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RESUMEN 

La investigación establece la relación de dos variables de estudio: El 

liderazgo transformacional docente y la motivación estudiantil, cuyo objetivo 

analizado fue Establecer la relación que existe el liderazgo docente y la 

motivación de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Talent School, Cercado Arequipa.  

La población estuvo constituida por 70 estudiantes de las institución 

educativa Talent School, Cercado Arequipa, de las cuales la muestra la 

constituyen 80 estudiantes entre los métodos de muestreo se eligió el no 

probabilístico censal, cuyo diseño es correlacional  cuyo instrumento que se 

utilizó para la primera variable 16 ítems y la segunda 24, el instrumento que 

se constató fue confiable y validados por el juicio de expertos y la fórmula de 

alfa de cronbach.  

La investigación ha estado en concordancia con los objetivos e 

hipótesis de investigación, la hipótesis se sometió a prueba correspondiente 

y cuyos resultados de la correlación de Pearson, del mismo modo al 

correlacionar variables de estudio los resultados demuestran que la r =0.962 

cuya correlación es positiva alta, se valida la hipótesis de trabajo y se 

rechaza hipótesis nula.  

Palabras claves: Liderazgo transformacional,  motivación intrínseca, 

motivación extrínseca.  
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ABSTRACT 

The research establishes the relationship between two study 

variables: The transformational teaching leadership and student motivation, 

whose objective was to establish the relationship between the teaching 

leadership and the motivation of the fourth and fifth high school students of 

the Talent School Educational Institution , Arequipa fencing. 

The population was made up of 80 students from the Talent School 

educational institution, Cercado Arequipa, of which the sample is made up of 

70 students among the sampling methods, the census non-probabilistic was 

chosen, whose design is correlational whose instrument was used for the first 

variable 16 items and the second 24, the instrument that was found was 

reliable and validated by the expert judgment and the cronbach alpha 

formula. 

The research has been in accordance with the research objectives 

and hypotheses, the hypothesis was tested and whose results of the Pearson 

correlation, in the same way when correlating study variables the results 

show that r = 0.962 whose correlation is positive high, the working hypothesis 

is validated and null hypothesis is rejected. 

Keywords: Transformational leadership, intrinsic motivation, extrinsic 

motivation. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado: liderazgo docente y su 

relación con la motivación de los estudiantes de cuarto y quinto de 

secundaria de la Institución Educativa Talent School, Cercado Arequipa-

2019, tiene como propósito contribuir al desarrollo del conocimiento teórico y 

práctico del que hacer educativo, proponiendo una definición conceptual y 

operacional de las variables propuestas, y mediante el análisis de datos 

obtenidos a través de instrumentos confiables y validados para cada 

constructo e indicadores. 

 Según Palomino, T. (2005). El liderazgo implica la existencia de una 

particular relación de influencia entre dos o más personas, aunque 

generalmente se refiere a grupos de personas (p.66). Considerando esta 

definición, identificamos que el liderazgo de los docentes también constituye 

ser un eje fundamental en la educación, formación y desarrollo personal – 

social de los estudiantes.  

Por la acción docente se desencadenan en el ámbito del aula una 

serie de procesos de interacción entre el docente estudiante, pautados por 

las normas de convivencia. Todos estos procesos conducen al logro de los 

aprendizajes y al desarrollo integral del estudiante y de la eficacia en que el 

docente actúe se creará una buena motivación para el aprendizaje y la 

convivencia.  

Consideramos por eso que hay una relación directa entre las 

variables que puede llevarnos a identificar características necesarias de esta 

relación para optimizar el proceso académico del estudiante arequipeño. La 

presentación del informe ha sido estructurada en tres capítulos:  

El presente trabajo investigativo, se encuentra estructurado en tres 

capítulos los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
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Capítulo I, El marco teórico.- Que se inicia con los antecedentes 

investigativos, los fundamentos correspondientes, la constelación de ideas, 

las categorías fundamentales sustentadas en las teorías de cada una de las 

variables que es la base para comprender el tema planteado mediante la 

investigación en libros, revistas, internet y otros documentales de 

conocimientos científicos que están respaldados por su autoría 

correspondiente y finalmente el señalamiento de variables, en este capítulo 

se hace una síntesis que sirve como fundamento o sustento a la 

investigación. 

Capítulo II, Marco operativo.- Se plantea el problema, las 

interrogantes, la justificación y los objetivos general y específico, cada uno 

de estos abarca la problemática desde que se quiere investigar, cual es la 

realidad a investigar, porque y para que investigar. 

Al mismo tiempo se explica los métodos que se utilizó para el 

desarrollo de la investigación, señalando varios aspectos tales como las 

modalidades de investigación, los tipos de investigación, la población, la 

operacionalización de las variables con el diseño estadístico a utilizarse, 

recolección de toda la información posible del lugar de los hechos, el 

procesamiento de la información donde consta la validez y confiabilidad del 

tema. 

Dentro de este capítulo encontramos el análisis e interpretación de 

resultados que se obtuvo en la aplicación de la encuesta, las tablas y figuras 

estadísticas mediante los cuales se procedió al análisis de los datos para 

obtener resultados confiables de la investigación realizada. 

Capítulo III, Propuesta de posible solución.- Considera los objetivos 

de la propuesta, su fundamentación, cronograma de actividades y 

evaluación. 
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Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo al análisis estadístico de los datos de la investigación y los anexos 

donde consta la bibliografía y el cuestionario utilizado. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes bibliográficos de la investigación 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Jiménez (2017), en su tesis de maestría: “Relación entre el liderazgo 

transformacional de los directores y la motivación hacia el trabajo y el 

desempeño de docentes de una Universidad Privada”. De la Universidad 

Católica de Colombia - Bogotá. 

Objetivo: Establecer la relación entre el liderazgo transformacional de 

los directores y la motivación hacia el trabajo y el desempeño de docentes 

de una Universidad Privada”. De la Universidad Católica de Colombia - 

Bogotá. 

Metodología: Enfoque de investigación cuantitativo, tipo de 

investigación correlacional y diseño no experimental  

 Formula las siguientes conclusiones:  

 Existe una relación directa del liderazgo transformacional con la 

motivación intrínseca y extrínseca y esto ayuda a los docentes a tener 

un desempeño laboral eficiente, puesto que los directores del 

programa estimulan a los docentes a realizar las cosas con 
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eminencia, y a confrontar a situaciones que les permiten aprender de 

otros, dirige muy bien a su equipo de trabajo.  

 Considera que el análisis del investigador conlleva a un liderazgo 

transformacional y esto en efecto llevan al docente a experimentar 

cosas  nuevas, y produce cambios en los docentes el liderazgo 

transformacional se basa más en los cambios de valores, creencias y 

necesidades de sus seguidores lo cual el director está aplicando este 

liderazgo dentro su Institución. No obstante podemos mencionar que 

la motivación va relacionado con el desempeño laboral, pues si no 

existiera una motivación de impulsarlos su rendimiento en el 

desempeño sería probablemente muy bajo. 

Castillo, Cabrera (2017), en su tesis de licenciatura: “Efectos de 

liderazgo y Motivación”. De la Universidad Nacional de Cuyo - Argentina.  

Objetivo: Analizar los efectos de liderazgo y Motivación”. De la 

Universidad Nacional de Cuyo - Argentina. 

Metodología: Enfoque de investigación mixto, tipo de investigación 

descriptivo comparativo y diseño no experimental  

Formula las siguientes conclusiones:  

 En conclusión, la motivación se refiere al empuje para lograr un 

objetivo, se tiene que analizar que esto lleve adelante a las personas. 

También se debe considerar a los trabajadores como el activo más 

importante dentro de la institución, que ve tanto las oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades. La empresa debe brindar al 

trabajador un ambiente ameno.  

 Un líder no necesariamente son personas que obtienen puestos altos, 

muchas veces éstos líderes no saben cómo manejar a sus 

subordinados, lo que ellos piensan es liderar con un liderazgo 

transaccional o autocrático. Por otro lado se encuentran las personas 

que trabajan dentro de la organización que tienen diferentes puestos 

con características de un líder transformacional.  

 Cuando se ejercen diferentes tipos de liderazgo afecta en la 

motivación del personal y en sus funciones, pues en toda 
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organización el líder viene hacer un ejemplo o un modelo a seguir. El 

trabajo en equipo y el tipo de liderazgo que se realiza dentro de la 

institución tiene como efecto el trabajo ya sea bueno o malo que 

realizan los trabajadores para alcanzar las metas planteadas.  

  Es importante la aplicación de herramientas de motivación y 

liderazgo dentro de una organización, pues esto ayudará a tener 

empleados motivados y dejando de lado el exceso de trabajo, a la 

mala relación de los compañeros y a la falta de comunicación entre 

los mismos y cumpliendo sus funciones con entusiasmo y así tener un 

buen desempeño laboral. 

1.1.2. Antecedentes nacionales  

Flores (2018), en su tesis de licenciatura: “El estilo de liderazgo de los 

directores de los colegios parroquiales de Piura” De la Universidad de Piura 

Perú  

Objetivo: Determinar el estilo de liderazgo de los directores de los 

colegios parroquiales de Piura” De la Universidad de Piura Perú. 

Metodología: Enfoque de investigación cuantitativo, tipo de 

investigación descriptivo y diseño no experimental  

Formula las siguientes conclusiones  

 En las conclusiones de Flores, existe un liderazgo transformacional, 

lo cual es bueno para los colegios porque tiene un enfoque nuevo 

trata de cambiar a sus subordinados, se basa en creencias, valores, 

ya que este tipo de liderazgo lo practican muy poco y es bastante 

recomendable para todas las organizaciones. En la muestra 

estudiada encontramos predominancia del Estilo Transformacional, 

en comparación con los otros estilos presentados.  

 El líder transformacional desarrolla sus habilidades sociales, es un 

ejemplo a seguir, para el líder transformacional el trabajador es una 

persona antes que una herramienta para generar dinero, hay una 

estimulación intelectual del trabajador, el líder invita a sus 

colaboradores a participar y aportar sus ideas.  
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 El líder de los colegios parroquiales de Piura, motivan e inspiran a 

sus trabajadores en sus funciones dentro de la institución, se informa 

al trabajador el éxito de la institución, hay voluntad de arriesgarse y 

existe fé en los trabajadores y en el trabajo en equipo.  

Zarate (2011), en su tesis: “Liderazgo directivo y el desempeño 

docente en instituciones educativas de nivel primaria del distrito de 

Independencia, Lima” de la Universidad Mayor de San Marcos-Perú. 

Formula las siguientes conclusiones: 

Objetivo: Establecer la relación entre el liderazgo directivo y el 

desempeño docente en instituciones educativas de nivel primaria del distrito 

de Independencia, Lima” de la Universidad Mayor de San Marcos-Perú. 

Formula las siguientes conclusiones:  

Metodología: Enfoque de investigación cuantitativo, tipo de 

investigación descriptivo correlacional y diseño no experimental  

 Dentro de las instituciones de nivel primaria del distrito de la 

Independencia llegaron a la siguiente conclusión, los docentes están 

contentos con el liderazgo de los directivos que presentan es sus 

diferentes dimensiones, pues esto quiere decir que los docentes están 

motivados por sus directivos.  

 Así mismo llega a la siguiente conclusión, que existe una relación 

significativa entre el liderazgo y el desempeño y cuentan con la 

aceptación de todos miembros de trabajo.  

 Se concluye también que los docentes, alumnos concuerdan con los 

diferentes estilos de liderazgo autoritario, democrático y situacional. 

Pues esto conlleva a cumplir con las metas y objetivos pactados 

dentro de la institución. 

Celis, Sánchez (2012), en su tesis : “El Liderazgo en docentes en una 

Institución Educativa Escolar Particular”. De la Pontificia Universidad 

Católica del Peru- Lima. Formula las siguientes conclusiones:  
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Objetivo: Analizar el liderazgo directivo y el desempeño docente en 

instituciones educativas de nivel primaria del distrito de Independencia, 

Lima” de la Universidad Mayor de San Marcos-Perú.  

Metodología: Enfoque de investigación cuantitativo, tipo de 

investigación descriptivo y diseño no experimental  

Formula las siguientes conclusiones:  

 En la primera conclusión de los investigadores mencionan que la 

confianza es lo primordial dentro de la institución y es una subvariable 

del liderazgo, enseguida con la motivación, pues podemos decir que 

de la confianza ayuda mucho a tener motivados a nuestros 

colaboradores y confiar en nuestros líderes, estoy de acuerdo con 

esta conclusión.  

 Se llegó a la conclusión que en la institución existe un alto nivel de 

confianza, pues se demuestra en el respeto de las ideas del equipo y 

la buena comunicación e ideas compartidas entre docentes.  

 En cuanto a la conclusión n° 3 en mi opinión personal se asemeja 

mucho a la investigación que realicé, puesto que, la motivación es 

muy importante dentro de una institución, ya que esto fomenta un 

grado de satisfacción excelente, dentro de la institución estudiada los 

docentes sienten que valoran su trabajo, y sus propuestas son 

escuchadas, pero el único inconveniente es que no existe incentivos 

en su totalidad, pues esto genera malestar en los docentes.  

 De acuerdo a los datos obtenidos en el perfil de los colaboradores, 

con el tiempo que laboran en la institución y su experiencia laboral en 

otras instituciones, se concluye que éstos son factores que favorecen 

el desarrollo de las características del Liderazgo Distribuido dentro de 

la institución 

1.1.3. Antecedentes locales 

Quispe (2017) comento en su estudio titulado Estilos de Liderazgo 

Directivo y su Correlación con el Desempeño Docente en las Instituciones 

Educativas del Distrito de  Caraveli, Arequipa 2015.  
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Objetivo: Determinar la correlación que existe entre los estilos de 

liderazgo directivo y el desempeño docente en el nivel de secundaria de las 

instituciones educativas, del Distrito de Miraflores-Arequipa-2015. 

Metodología: Siendo la  metodología de investigación de método 

científico, el tipo de investigación correlacional con diseño no experimental, 

la muestra se considera no probabilística constituida por 122 docentes de las 

Instituciones Educativas estatales del nivel de secundaria del departamento 

de Arequipa,  

Formula las siguientes conclusiones:  

 Se obtuvieron como resultados la correlación baja entre los aspectos 

estudiados y se concluye que el desempeño docente está vinculado a 

diversos factores, tales como: clima organizacional, cultura escolar, 

situación económica, etc., y que la percepción del liderazgo ejercido 

por el director es sólo un aspecto más.  

 Se incluye un análisis descriptivo comparativo con los aspectos 

sociodemográficos considerados, tales como edad, género, estado 

civil, tiempo de servicios y otros 

Zevallos (2017) elaboro una Tesis titulada Efectos del Liderazgo 

Pedagógico de los Directores en el Desempeño de los Docentes de las 

Instituciones Educativas de Secundaria de la UGEL Caylloma, Arequipa, 

2016.  

Objetivo: Determinar los efectos del liderazgo pedagógico de los 

directores en el desempeño de los docentes de las instituciones educativas 

de secundaria de la UGEL Caylloma.  

Metodología:La investigación por su tipo y nivel de profundidad es 

explicativa, su diseño es no experimental, transversal y por su carácter 

cuantitativo. La técnica de recolección de datos utilizada fue la Encuesta, el 

instrumento que se aplico fue el Cuestionario. 

Formula las siguientes conclusiones:  

 Los resultados obtenidos demuestran que los directores si cumplen a 

cabalidad con la función de líder pedagógico.  
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 Los efectos del liderazgo pedagógico de los directores en el 

desempeño docente son: que la adopción de las políticas se basa en 

el análisis y decisión de grupo fomentadas por el líder; la actualidad 

de los directores que se basa en aspectos objetivos y la confianza 

que gozan de sus subordinados; la mayoría de directores se 

consideran lideres pedagógicos y están de acuerdo con el 

desempeño de los docentes, pero lo consideran bajo en dominios y 

competencias.    

1.2. Bases Teóricas del Liderazgo  

1.2.1. Liderazgo como trascendencia del intercambio  

Según Bass y  Stodgills (1990), las teorías de liderazgo 

transformacional definen este tipo de liderazgo como la trascendencia del 

intercambio entre los integrantes de la organización y el líder. “El líder invita 

a los miembros del grupo a que abandonen sus propios intereses en 

beneficio de los intereses colectivos, lo que implica una transformación 

implícita” (p.34).  

De esta forma, es el desarrollo de los seguidores y el cumplimiento de 

los objetivos comunes, el mecanismo que utiliza el líder transformacional 

para trascender el intercambio y provocar cambios de necesidades, 

creencias y valores en sus seguidores.  

Con relación a las diferentes definiciones del liderazgo 

transformacional, existen diversos autores que proponen conceptos teóricos 

necesarios para elaborar el constructor, también dentro de las Teorías de 

Liderazgo Transformacional más mencionadas se encuentran: la Teoría de 

Liderazgo Transformacional de Bass, la Teoría del Hombre Z de Maslow y 

los Estilos de Liderazgo Transformacional de Kouses y Posher, y de Nichols 
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Cuadro 1. 

Algunas teorías de liderazgo 

Teoría Referencia Síntesis 

Transformacional y 
Transaccional  

Bass (1995, 
p.17) Burns 
(1978, p.97) 
Bass y Stogill´s 
(1990, p.131)  

El liderazgo transformacional 
está enfocado en elevar el 
interés de los seguidores, el 
desarrollo de la autoconciencia 
y la aceptación de la misión. 
Además, de invitarlos a ir más 
allá de sus propios intereses 
por el interés de bienestar del 
grupo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Hombre Z de Maslow  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maslow  
(1973, p.37)  

Fundamentado en la jerarquía 
motivacional, función de las 
necesidades humanas. Puede 
clasificarse en forma jerárquica. 
Plantea la existencia de una 
función evolutiva a través de 
etapas o niveles, por la cual 
pasan todos los individuos, 
grupos o sociedades.  
Esas necesidades toman 
formas y expresiones que 
varían enormemente de 
persona a persona, su 
intensidad o manifestación 
también es extremadamente 
variada, obedeciendo a las 
diferencias individuales entre 
las personas.  
Bass (1995, p.17) hace 
referencia al modelo del hombre 
Z de Maslow y supone que éste 
es un eslabón superior a las 
teorías X e Y de McGregor, 
explicada en las teorías de 
liderazgo conductual, y que 
definen un líder Z como aquel 
que logra la autorrealización y 
es potencialmente un líder 
transformacional.  

 
Liderazgo 

transformacional de 
Kouzes y Posner 

 
Kouzes y 
Posner (1997, 
p.67),  

Se fundamenta en prácticas a 
través de las cuales los líderes 
logran realizar cosas 
extraordinarias con sus 
seguidores, siendo estas: 
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Desafiar los procesos, Inspirar 
una visión compartida, Habilitar 
a los demás para que actúen, 
Modelar el camino y Dar aliento 
al corazón.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liderazgo 
transformacional de 

Nichols 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nichols (1988, 
p.67)  

Habla de ocho estilos de 
liderazgo basado en tres 
dimensiones: motivación, poder 
y grado de compromiso que rige 
las relaciones en la búsqueda 
de la satisfacción de las 
necesidades. Estos factores 
son:  
• Mutualidad de intereses: Se 
mueve entre la persecución de 
los intereses del líder o 
compartir intereses de los 
seguidores.  
• Poder: Oscila entre un 
reducido uso del poder y el 
autoritarismo.  
• Compromiso: Fluctúa entre 
líder comprometido con el resto 
del grupo, interesándose en sus 
necesidades y su intención de 
satisfacerlas, y el líder que se 
relaciona con el grupo sólo por 
el hecho de intercambiar 
elementos de valor económico, 
psicológico, políticos entre 
otros.  

1.2.2. Liderazgo como visión compartida  

Para Mendoza (2015), el liderazgo transformacional tiene una 

dinámica que “involucra una fuerte identificación entre el personal con el 

líder, integrando una visión compartida del futuro, logrando ir más allá del 

intercambio de intereses sobre premios contingentes” (p.116).  

Y de la misma manera Mendoza (2015), afirma que: 

El efecto transformador de dichos líderes se observa tanto en las 

organizaciones, grupos como individuos. Defienden la necesidad del 

cambio, crean nuevas visiones, movilizan el compromiso sobre dichas 
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visiones, para finalmente transformar a los individuos y a la 

organización. (p.116)  

1.2.3. Liderazgo como arte y ciencia  

Bass y Stodgills (1990), por su parte, señala que:  

Durante demasiado tiempo, el asunto se ha visto como una cuestión 

de desarrollo de habilidades, pero que realidad el liderazgo -en 

particular el liderazgo transformacional- debe ser considerado como 

un arte y una ciencia. El autor describe el liderazgo transformacional 

como uno de tipo superior que (p 21) 

... ocurre cuando los líderes amplían y elevan el interés de sus 

seguidores, cuando generan conciencia y aceptación de la misión en el 

grupo, y cuando estimulan a ir más allá de su propio interés para el beneficio 

del grupo”.  

1.2.4. Liderazgo como camino de éxito  

Mendoza (2015), afirma que:  

Los líderes transformacionales pueden intentar y tener éxito en elevar 

su influencia sobre los niveles más bajos y altos de la jerarquía de la 

pirámide de necesidades de Maslow y afirma que esa transformación 

puede ser realizada a través de modos de interrelación que permiten 

por una parte, elevar los niveles de conocimiento y conciencia sobre 

la importancia de los resultados, y por lo tanto, ir más allá de los 

intereses propios y asumir como ideales los del equipo o, por la otra, 

alterar el alcance de las necesidades en la pirámide de Maslow.( p. 

106)  
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Figura 1. Pirámide de jerarquía de necesidades de Maslow y los estilos de 

liderazgo  

 

Fuente: Mendoza (2015) 

1.3. Bases Teóricas del Liderazgo  

1.3.1. Definición de liderazgo 

Para Sihuas, C. (2005), el término proviene de la palabra en inglés 

“leader”, que significa jefe, caudillo o cabecilla. Por tanto, un líder es un 

integrante del grupo que por sus características personales, carisma, 

circunstancias, etc., establece los objetivos y retos a alcanzar y dicta las 

normas y pautas a seguir. 

Siliceo (2008), afirma que: ser líder es influir en otros para el logro de 

un fin valioso, en este concepto, el liderazgo está relacionado con dos 

palabras clave: influencia y valor.  
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Robins (2009), expresa que es necesario profundizar en la teorización 

del liderazgo por cuanto involucra un proceso de influencia, es decir, el 

docente ejerce una influencia decisiva, ya sea consciente o 

inconscientemente, en lo que los estudiantes quieran saber y sepan pensar, 

pues éste es percibido generalmente como un modelo a seguir.  

Northouse (2004), sintetiza los aportes de algunos tratadistas 

contemporáneos y remarca que el liderazgo es un proceso habida cuenta 

que es un continuo basado en la interacción del líder y un grupo 

determinado, lo cual no implica necesariamente ejercer un cargo de poder. 

El liderazgo es influir en los demás debido a la credibilidad y respeto de los 

seguidores hacia su líder. 

Según Chiavenato, I. (2003), el liderazgo involucra el logro de 

objetivos o metas dado que nada ocurre en el vacío y la productividad de la 

relación líder y seguidores se dimensiona por la consecución de dichos 

objetivos y la consecuente satisfacción de necesidades. Así mismo plantea 

que también se puede diferenciar tipos adicionales de liderazgo, bajo la 

perspectiva del modelo camino-meta. En este caso tipifica las cualidades del 

líder, de los seguidores y de las acciones con las que interactúan. 

Describe tanto al liderazgo directivo, como el considerado, el 

participativo, el participativo y el orientado a metas. Vale la pena señalar que 

si se enfatiza a este último tipo de liderazgo, nos encontramos con mayores 

expectativas y necesidades  de superación, lo cual tiene que ver con mayor 

productividad. 

Según Gómez, L. (2001), en relación con la acción docente se debe 

utilizar un estilo de liderazgo correspondiente a la demanda sentida del 

estudiante, ya que con frecuencia cuando el docente está desactualizado, el 

estudiante comienza a sentir un nuevo nivel de necesidad y produce 

experiencias insatisfechas al no estar incentivado a la motivación, 

entendiéndose éste como la manera particular utilizada por una persona 

para dirigir a los demás y dependiente de la personalidad, se puede percibir 
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que cada docente tendrá uno o varios estilos de liderazgos, los cuales 

redundarán tanto en su desempeño como el de los estudiantes.  

Por ello Bloch, P (2001), afirma: 

Hoy en día donde existe el comercio global, las organizaciones y las 

empresas permanentemente se encuentran en una constante lucha 

por ser cada vez más competitivas siendo dirigidas siempre por un 

líder. Esto ha generado que las personas que conforman dichas 

instituciones sean eficientes y capaces de dar mucho de sí para el 

bienestar de la misma. (p.21) 

El liderazgo tiene importancia fundamental también para las 

organizaciones educativas, no sólo limitándose a promover la mejora del 

rendimiento académico, sino también fomentando un buen clima de trabajo y 

de convivencia con el fin de lograr resultados positivos. El liderazgo 

moderno, por lo tanto a mi entender, está también relacionado con el nuevo 

paradigma. La nueva visión considera que el mundo es dinámico y que en él 

todas las cosas forman una estructura única de eslabones invisibles, como 

un todo intacto. 

Gómez, L. (2001), afirma que es el liderazgo en la función educativa y 

docente el que hace que la escuela se transforme en una escuela de 

liderazgo, la función del liderazgo es inherente a la función educativa y 

nunca se llega a la perfección, está siempre en desarrollo. Mientras Flores, 

N. (2006), afirma que los educadores, al nivel que sea, están aprendiendo en 

cada nueva situación y ese aprendizaje les lleva a ser testigos o modelos del 

ejercicio de liderazgo para los educandos (p.44).  

Estos, a su vez, van viviendo situaciones en las cuales deben ejercer 

el liderazgo a nivel de aula, representación de curso, trabajos en equipos, 

relaciones interpersonales en el aula, etc. o a nivel del centro educativo; 

participación en eventos, movimientos estudiantiles, representación de grupo 

en las relaciones escolares. 
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1.3.2.  Liderazgo Pedagógico 

Ortiz, A. (2015), precisa que: La condición del líder pedagógico de un 

determinado profesor dentro de un colectivo docente descansa en la 

autoridad moral o real que este ostenta ante el grupo de estudiantes. Por 

tanto, no tendría sentido pensar que tal atributo puede ser adjudicado desde 

fuera o que el propio maestro se lo pueda adjudicar.  

Si los estudiantes del grupo se vieran obligados de alguna forma a 

aceptar la autoridad, no estaríamos hablando de líder pedagógico. La 

esencia del liderazgo pedagógico está en aumentar la influencia educativa 

(autoridad) sobre los estudiantes por encima del nivel de obediencia 

mecánica a las órdenes rutinarias que imparte la institución de enseñanza. 

El líder controlador se da cuenta que su poder tiene limitaciones pero no lo 

reconoce. 

Según Ortiz, A. (2015), las cualidades del líder pedagógico son: 

 Está dispuesto a correr riesgos. 

 Es audaz e inteligente. 

 Vence su desánimo y las ideas negativas. 

 Es paciente y persistente. 

  Tiene buen carácter. 

  No le asusta ser un inconforme. 

  Lucha por la calidad. 

  Prevé las necesidades a largo plazo. 

  Sabe determinar los objetivos del grupo de estudiantes. 

  Es apasionado por el cambio y lo nuevo. 

 Es hábil en la toma de decisiones. 

 Arrastra y no empuja. 

  Tiene autoridad moral. 

 Aprende constantemente 

  Se interesa en el desarrollo de las personas. 
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 Tiene capacidad de adaptación. 

 Es creativo.(p.81) 

1.3.3.  Características del Liderazgo pedagógico 

Los postulados que tienen vigencia sobre liderazgo no evidencian 

perspectivas de dominación en empresas, ni siquiera en las tradicionalmente 

autoritarias como los colegios y escuelas. El liderazgo se asocia a un 

conjunto de buenas prácticas que lo hacen deseable en cualquier 

organización y sobre todo en aquellas como las educativas donde el rol del 

líder afecta a futuros ciudadanos.  

Según Quijano, A. (2013), un líder posee las siguientes 

características: 

a) El líder debe tener el carácter de miembro, es decir, debe pertenecer 

al grupo que encabeza, compartiendo con los demás miembros los 

patrones culturales y significados que ahí existen. 

b) La primera significación del líder no resulta por sus rasgos 

individuales únicos, universales (estatura alta, baja, aspecto, voz, 

etc.). Sino que cada grupo considera líder al que sobresalga en algo 

que le interesa, o más brillante, o mejor organizador, el que posee 

más tacto, el que sea más agresivo, más santo o más bondadoso. 

Cada grupo elabora su prototipo ideal y por lo tanto no puede haber 

un ideal único para todos los grupos. 

c) En tercer lugar. El líder debe organizar, vigilar, dirigir o simplemente 

motivar al grupo a determinadas acciones o inacciones según sea la 

necesidad que se tenga. Estas cuatro cualidades del líder, son 

llamadas también carisma. 

d)  Por último, otra exigencia que se presenta al líder es la de tener la 

oportunidad de ocupar ese rol en el grupo, si no se presenta dicha 

posibilidad, nunca podrá demostrar su capacidad de líder.(p.56) 
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Cuadro 1. 
 
Ventajas y desventajas del líder 
 

SER LIDER 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Se mantiene excelentes relaciones  
humanas con el grupo. 
 
Se está actualizando en los temas de 
interés. 
 
Es la cabeza y responsable frente a otros 
directrices. 
 
Se da sentido humano a la administración 
 
Se gana aprecio gratitud y respeto de las 
personas 
 
La persona líder construye el ser persona 

Se tiene demasiadas 
responsabilidades 
 
Quita mucho tiempo personal  
 
Ser responsable cuando un miembro 
comete un error 
 
No es fácil, , se tiene que mantener un 
aprendizaje continuo y rápido. 
 
Se pierde confianza de grupo cuando 
el líder tiene un fracaso en un proyecto. 
 
Se está a la zozobra del ambiente 
externo creando estrés y 
preocupaciones.  

Fuente: Según Quijano, Andrés (2003) 

1.3.4. Rasgos del Liderazgo 

Flores, N. (2006), afirma que entre los rasgos destacados del 

liderazgo o de líderes  importantes se encuentran: 

 Impulso: Deseo de logro: ambición, dinamismo, tenacidad, iniciativa. 

 Honestidad e integridad: fiabilidad, seguridad 

 Motivación: Deseo de ejercer influencia sobre los demás para 

alcanzar metas 

 Autoconfianza: Confianza en las propias habilidades 

 Habilidad cognitiva, inteligencia; facilidad para integrar e interpretar 

una gran cantidad de información.  

 Creatividad: Originalidad 

 Flexibilidad: Facilidad para adaptarse a las necesidades de los 

seguidores y cambiar los requisitos de cada situación. 

 Pericia: Conocimiento de las actividades de grupo y asuntos técnicos 

relevantes.(p.103) 
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Liendo, J. (2006), en su obra el liderazgo en la empresa, nos dice que 

la clave del liderazgo es la influencia, por tanto un líder lo es solo en la 

medida en que los demás siguen sus instrucciones (p.52). Hay 5 razones 

para que una persona siga a determinado líder: 

1) Coerción: Proviene del hecho de que el líder puede imponer un 

castigo al miembro en lo individual. Que puede ser desde la 

asignación de actividades menos deseables hasta un insulto. Todo 

esto estimula las necesidades de supervivencia y seguridad del 

seguidor. 

2) Pericia: El tercer factor de influencia es la pericia del líder en diversas 

actividades. Por lo general se le reconoce como experto en algo. 

3)  Referencia: Resulta cuando el miembro individual se identifica con el 

líder; la cual surge cuando los seguidores, debido a su respeto y 

admiración por el líder, quieren ser como él. El miembro del grupo 

desea agradecerle al líder y ser como él. Esto satisface la necesidad 

de pertenencia del seguidor. 

4) Legitimidad: Muchas veces los líderes ejercen influencia porque los 

seguidores piensan que tiene el derecho legítimo de hacerlo, el cual 

se basa en la posición formal que ocupa el líder. Al seguir a los 

líderes legítimos, los seguidores satisfacen las necesidades de 

pertenecer. Para ser líder efectivo de cualquier grupo es importante 

establecer tantas fuentes de influencia como sea posible. (p.58). 

1.3.5. Estilos de liderazgo 

1.3.5.1. Liderazgo Transformacional 

Bass define este tipo de liderazgo a partir de los efectos que produce 

el líder sobre sus seguidores. Los líderes transformacionales provocan 

cambios en sus seguidores a partir de concientizarlos acerca de la 

importancia que cobran los resultados obtenidos al realizar las tareas 

asignadas. Además el líder incita a que los seguidores trasciendan sus 

intereses personales en virtud de los objetivos de la organización. Esto 
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genera confianza y respeto de parte de los adeptos y son motivados a lograr 

más de lo originalmente esperado Castro, et al., (2007). 

Las relaciones al interior del liderazgo transformacional, se producen 

a través de cuatro procesos de influencia o atributos claves, denominados: 

Carisma, Inspiración, Estimulación Intelectual y Consideración 

Individualizada, los cuales se presentan a continuación. 

A.-Carisma. 

El Carisma, se refiere a las conductas desplegadas por el líder, que 

se convierten en modelos a seguir para sus subordinados. El líder es 

respetado, admirado y tiene la confianza de quienes le siguen, siendo 

modelos de identificación e imitación Bass y Riggio, (2006). 

En ese sentido, para logar admiración, el líder debe expresar su 

integridad y demostrar elevados estándares morales; así mismo, demostrar 

autoconfianza, generar lealtad y compromiso, comportarse de forma honesta 

y producir satisfacción en los seguidores. 

Bass, B. (1990) menciona las siguientes características de un líder 

transformacional que practica el carisma, a saber: 

 Proyectan una presencia confiable, de manera que sus seguidores 

confían plenamente en ellos para satisfacer sus necesidades. 

 Exhiben altos niveles de expresividad emocional, autoconfianza, 

autodeterminación y libertad de conflictos internos. 

 Son elocuentes, hacen uso de mensajes simples, su tono de voz es 

cautivante, mantienen contacto visual directo, mostrándose relajados 

utilizando una comunicación no verbal por medio del contacto físico y 

expresiones faciales agradables. (p.188) 

B.-Inspiración. 

La Inspiración se refiere a las diferentes maneras en que el líder 
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transformacional motiva e inspira a sus seguidores proporcionándoles 

significados y desafíos a su trabajo, despertando el espíritu de equipo, 

entusiasmo y optimismo, creando y comunicando expectativas, de manera 

que los seguidores se comprometen con una visión compartida Bass y 

Riggio (2006). 

Bass, B. (1990), refiere como comportamientos del líder 

transformacional que promueve la inspiración, los siguientes: 

 Entrega el significado de la organización a sus seguidores utilizando 

el lenguaje, rituales y otros discursos simbólicos; asimismo les 

proporciona un propósito colectivo que servirá de referencia para su 

accionar. 

 Utiliza una serie de representaciones o símbolos que actúan como 

estrategias para comprender y dar sentido de manera consciente o 

inconsciente a la organización o ambiente donde se desenvuelven, 

proveyendo mensajes que puedan inspirar a los seguidores. El líder 

justifica sus acciones utilizando historias, ceremonias, conferencias y 

accesorios. 

 Realiza un adecuado manejo de impresión, lo que implica acciones 

para mantener una deseada impresión sobre sí mismo en sus 

seguidores. Esas impresiones pueden afectar cuanto son estimados 

por los demás y por lo tanto determinan el éxito que puedan lograr al 

influenciar a sus seguidores. 

 Crea altas expectativas respecto al desempeño de sus seguidores. El 

líder les expresa lo que espera de ellos, en términos de altos 

estándares de desempeño, lo cual lleva a los seguidores a 

comportarse en forma consistente con tales expectativas, 

aumentando la probabilidad del logro de objetivos. 

 Imagina un estado organizacional futuro deseado y óptimo, mostrando 

a los seguidores la manera de lograrlo, para lo cual utiliza su 

creatividad. (p.207) 
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C.-Estimulación intelectual. 

La Estimulación Intelectual se refiere a que los líderes 

transformacionales estimulan el esfuerzo de sus seguidores para ser más 

creativos e innovadores, ayudándolos a cuestionar supuestos, replanteando 

los problemas que se presenten mediante el cuestionamiento de 

suposiciones, aproximando nuevas ideas y perspectivas a problemas 

antiguos; no se critican las ideas antagónicas mucho menos en público. 

Bass y Riggio (2006). 

Bass, B. (1990), identifica las siguientes características de un líder 

que efectúa la Estimulación Intelectual: 

 Propicia que los seguidores sean innovadores y creativos a la hora de 

solucionar los conflictos y problemas que se presentan. Para lograrlo, 

dispone a sus seguidores a focalizarse en lo sustantivo, ignorando lo 

irrelevante. 

 Motivan que los seguidores traduzcan sus capacidades, habilidades y 

destrezas en acciones destinadas a resolver problemas. 

 Posee habilidades intelectuales superiores a sus seguidores. Esto le 

permite presentar sus ideas de forma entendible, de manera que se 

logre el cambio deseado sin generar disconformidad ni resistencia. 

(p.216) 

D.-Consideración individualizada 

La consideración individualizada se refiere a la orientación que el líder 

tiene hacia las personas, prestando atención a las necesidades de logro y 

crecimiento de cada uno de sus seguidores de acuerdo con sus necesidades 

y capacidades. El líder actúa como entrenador de los seguidores, 

desarrollando empatía con los mismos, valorándolos como seres humanos 

Bass y Riggio (2006). 

Algunas características del líder transformacional que pone en 
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práctica la consideración individual, son: 

 Percibe a sus seguidores como personas importantes, recordando 

sus conversaciones anteriores y estando consciente de las 

preocupaciones de cada uno de sus subordinados. 

 Se preocupa de que cada uno de sus seguidores se mantenga 

informado de lo que sucede en la organización, es decir, los hace 

sentir partícipes del desarrollo organizacional, escuchando sus 

propuestas y aclarando sus dudas. 

 Reconocen las necesidades, motivaciones y deseos de cada seguidor 

y saben cómo utilizarlas efectivamente. 

 Identifican y desarrollan el potencial de sus seguidores respecto a su 

trabajo y a las futuras posiciones que pueden llegar a ocupar. 

1.3.5.2. Liderazgo transaccional 

El liderazgo transaccional hace referencia a la transacción o 

intercambio que tiene lugar entre los líderes, colegas y los seguidores. Este 

intercambio se produce cuando el líder discute y pacta acuerdos con los 

seguidores, especificando las condiciones y recompensas que éstos 

recibirán si cumplen los acuerdos Bass y Riggio (2006). 

Asimismo, Bass manifiesta que el liderazgo transformacional es en 

alguna manera una expansión del liderazgo transaccional, puesto que la 

teoría de Burns, que se manejaba hasta entonces, manifestaba que tanto el 

liderazgo transformacional como el liderazgo transaccional eran dos 

extremos de una misma y única dimensión del liderazgo.  

Sin embargo, Bass descubre que en realidad se trataban de dos 

dimensiones independientes, pues un líder podría presentar una de ellas, 

otro líder podría presentar varias o ninguna; es decir, el liderazgo 

transaccional es una forma diferente Sashkin y Rosenbach, (1996). 

Las dinámicas implicadas en el liderazgo transaccional, se realizan a 
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través de dos procesos denominados: Recompensa contingente y dirección 

por excepción, los cuales se presentan a continuación. 

A.-Recompensa contingente. 

La recompensa contingente consiste en la interacción entre el líder y 

seguidor guiada por intercambios recíprocos. El líder identifica las 

necesidades de los seguidores y realiza una transacción entre las 

necesidades del grupo y las de cada persona. Recompensa o sanciona en 

función del cumplimiento de los objetivos Castro, et al. (2007). 

Las recompensas toman la forma de felicitaciones, promociones o 

reconocimiento público por desempeño sobresaliente y las sanciones se ven 

en forma de multas, suspensiones o pérdida de apoyo del líder. 

B.-Dirección por excepción 

La dirección por excepción consiste en que el líder realiza acciones 

correctivas únicamente cuando ocurren fallas o desviaciones en las 

conductas de los seguidores. Bass, (1990). En general las intervenciones 

son negativas y de crítica para que los objetivos no se desvíen de su curso 

Castro, et al. (2007). 

Existen dos tipos de dirección por excepción: activa y pasiva. En su 

forma activa, el líder busca desviaciones de los procedimientos establecidos 

y emprende acciones cuando identifica alguna irregularidad. En la forma 

pasiva, los líderes sólo intervienen cuando surgen problemas específicos o 

cuando creen que sus subordinados no han seguido los procedimientos 

previamente establecidos Sashkin y Rosenbach, (1996). 

1.3.5.3. Liderazgo laissez faire 

El liderazgo laissez faire supone una ausencia de liderazgo y es por 

definición el más inactivo el líder no toma decisiones, sus acciones son 

demoradas, las responsabilidades son ignoradas y la autoridad no se utiliza 
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Bass y Riggio, (2006). 

El líder laissez faire deja actuar libremente a los seguidores sin ningún 

tipo de control, por lo que se asemeja al líder que practica la dirección por 

excepción; sin embargo, en ésta última, el líder permite al seguidor realizar 

su trabajo de la forma en que ambos han acordado, hasta que surgen 

problemas; momento en el cual, el líder interviene para hacer correcciones. 

Los líderes laissez faire en cambio, no asumen reacción alguna ni antes ni 

después de ocurrido el problema. Por tal motivo se considera como un 

liderazgo ineficaz Castro, et al. (2007). 

Bass, B. (1990), señala que la legítima autonomía de los seguidores 

puede tener efectos positivos, pero que no se debe confundir esta 

autonomía con el ejercicio del liderazgo laissez faire, en la cual la 

productividad, la cohesión y la satisfacción de los seguidores se ve mermada 

(p.559) 

Para Fishman, D. (2005), el liderazgo laissez faire es confundido 

también con el llamado empowerment o „dar poder‟, puesto que se piensa 

que es síntoma de modernidad dar poder a los subordinados para que 

trabajen solos. Sin embargo existen diferencias marcadas entre ambos, 

puesto que el líder que hace empowerment delega poder paulatinamente, su 

meta es lograr que los seguidores actúen de manera independiente; para 

ello elabora una estrategia, entregándoles información necesaria para 

facilitar el trabajo; además comparte la misma visión. En cambio, el líder 

laissez faire otorga autonomía pero sin delegar el poder. 

La inactividad del líder laissez-faire, su deseo de no aceptar 

responsabilidad, dar direcciones, ni entregar apoyo se ha relacionado 

consistentemente en forma negativa a productividad, satisfacción, y 

cohesión grupal. Según las investigaciones, es el liderazgo menos efectivo. 
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1.3.6. El liderazgo en la Educación 

Si se ambiciona, en verdad, transformar los colegios y centros 

educativos y optimizar la formación de niños y jóvenes, se demanda 

hombres y mujeres con gran cantidad de liderazgo, capacidad técnica y 

conceptual, cualidades humanas y responsabilidad institucional.  

La formación requiere, a su vez, de líderes verdaderos al frente de las 

escuelas, como afirma Juárez de León (2014): 

El liderazgo influye considerablemente en todos los integrantes de la 

comunidad educativa y va permeando de lo macro a lo micro, si existe 

un buen liderazgo directivo, el docente está más motivado para 

impartir sus clases, y a su vez los estudiantes tienen mayor apertura 

para el aprendizaje, por lo que, si se crea un ambiente adecuado, los 

resultados se producen de forma satisfactoria. (p.55). 

El docente más allá de los conocimientos teóricos, las metodologías 

de planeación, los conocimientos de didáctica y los de pedagogía, que 

determinan el camino a seguir para la consecución de objetivos propios de 

su rol como líder educativo, se necesita que su labor sea orientada desde 

una perspectiva humanística que permita formar en valores y 

comportamientos; igualmente se hace imprescindible que el líder educativo 

tenga conocimientos en administración para que pueda distribuir de una 

mejor manera cualquier tipo de recursos y consiga optimizar la calidad de los 

resultados de su labor y de los proyectos a su cargo. En cuanto a las 

características personales con las que debe contar el líder, Solórzano y 

Guthnara (2012), proponen algunas relativas al amor a la educación, a la 

vocación de servicio, la creatividad, la visión de futuro, el optimismo, la 

sinceridad, la justicia y la lealtad, entre otras. 

También es importante la manera en que se aborden los conflictos, ya 

que pueden afectar tanto la relación entre sus miembros, como el desarrollo 

de las metas comunes del equipo. Por eso la comunicación es el 
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fundamento que da vida a los grupos y permite concebirlos no como la suma 

de miembros, sino como un todo heterogéneo donde se entrelazan acciones, 

deseos, luchas y en general, interacciones propias de la naturaleza humana 

Galán & Fuentes (2009). 

1.3.7. Definición: La Motivación Humana  

Según Robbins (2014), señalan que la motivación es el conjunto de 

fuerzas que ocasiona que las personas se comporten en ciertas formas. En 

un día determinado, un estudiante  puede elegir estudiar en forma tan ardua 

como sea posible, estudiar apenas lo suficiente para evitar una reprimenda o 

hacer lo menos posible. La meta del docente es maximizar la posibilidad del 

primer comportamiento y minimizar la probabilidad del último. Esta meta se 

vuelve más importante cuando entendemos la importancia de la motivación 

en el lugar del trabajo.  

Gonzales (2008), afirma la motivación es: 

Una mediación, un punto o lugar intermedio entre la personalidad del 

individuo y la forma de la realización de sus actividades, es por ello 

que requiere también esclarecer el de su eficiencia lo que dirige hacia 

el logro de dichas actividades de manera que tenga éxitos en su 

empeño.(p.65) 

Robbins (2014), se puede concebir a la motivación como aquello 

“procesos que dan cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del 

esfuerzo de un individuo para conseguir una meta” (p.50). Esta definición 

posee tres elementos principales: intensidad, esfuerzo y persistencia, la 

intensidad consiste en la medida de esfuerzo que la persona utiliza para 

lograr su objetivo. Este esfuerzo deberá canalizarse en la dirección de la 

meta deseada, la persistencia se refiere a la medida tiempo a la que una 

persona sostiene dicho esfuerzo.  
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A continuación, se presentan algunas consideraciones sobre la 

motivación realizadas por algunos estudiosos del tema:  

El principio primordial de la organización de la motivación humana es 

la ordenación de las necesidades básicas en una jerarquía de mayor o 

menor prioridad o potencia. Partiendo de esta idea, el ser humano tiene 

necesidades que satisfacer, para ello debe jerarquizarlas para poder 

satisfacerlas. Existen cinco necesidades que se consideran primordiales 

como lo son: las fisiológicas, seguridad, amar, estima, autorrealización.  

Para Cummings & Schwab (2005), La motivación es un proceso 

hipotético según el cual la conducta es impulsada por algo que se puede 

llamar fuerza o energía que se moviliza o cambia debido a factores internos 

o externos”. (p. 92).  

De acuerdo a lo expresado, el estado de ánimo, de los seres 

humanos influye mucho en la motivación, cuando los cambios en el 

ambiente de su trabajo son parte fundamental de la motivación. Por eso, se 

dice que es un proceso hipotético ya que todos estos factores, tanto internos 

como externos juegan un papel principal, si se tiene un ambiente hostil en el 

trabajo la motivación no puede ser efectiva.  

Morris y Maiston (2011): 

La motivación se refiere en general, a estados internos que energizan 

y dirigen la conducta hacia metas específicas. Las motivaciones 

fisiológicas tienen una base carencial, mientras que las motivaciones 

sociales como la motivación al logro, son aprendidas; pero ambas 

energizan y dirigen la conducta hacia la satisfacción. (p. 346) 

 Por tal razón, se debe resaltar que aquellos motivos que nacen 

dentro del individuo lo conllevan y conducen a realizar una acción 

determinada que le permita sentirse bien. 
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¨La motivación es un término amplio utilizado en psicología para 

comprender las condiciones o estados que activan o dan energía al 

organismo que llevan a una conducta dirigida hacia determinados objetivos”. 

(Yuki, 2009 p. 97).  

Chiavenato (2007). De los factores internos que influyen en la 

conducta humana daremos especial atención a la motivación:  

Es difícil comprender el comportamiento de las personas sin tener un 

mínimo conocimiento de lo que lo motiva. No es fácil definir exactamente el 

concepto de la motivación, pues se utiliza en sentidos diversos. De manera 

general, motivo es todo lo que impulsa a una persona a actuar de 

determinada manera o que da origen, por lo menos, a una tendencia 

concreta, a un comportamiento especifico.  

Ese impulso a la acción puede ser consecuencia de un estímulo 

externo (proveniente del ambiente) o generarse internamente por los 

procesos mentales del individuo. En ese aspecto la motivación, la motivación 

se relaciona con el sistema de cognición de la persona. Krech, Crutchfield y 

Ballachey explican que “los actos del ser humano están guiados por su 

cognición –por lo que piensa, cree y preveé.  

Pero al preguntarse el motivo por el que actúa de cierta forma, surge 

la cuestión de la motivación. La motivación funciona en términos de fuerzas 

activas e impulsoras que se traducen en palabras y recelo (temor, 

desconfianza y sospecha).La persona desea poder y estatus, teme la 

exclusión social y las amenazas de su autoestima. Además, la motivación 

busca una meta determinada, para cuyo alcance el ser humano gasta 

energía.  

1.3.8. Importancia de la Motivación en el lugar de trabajo  

Según Nohria N.et al (2008) sostienen que el desempeño individual es 

determinado por tres factores: la motivación (el deseo de hacer el trabajo), la 
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capacidad (la habilidad para hacer el trabajo) y el entorno laboral (los 

recursos necesarios para hacer el trabajo). (pp. 78-89) 

Si un empleado carece de capacidad, el gerente le puede 

proporcionar capacitación o reemplazarlos. Si hay un problema de recursos, 

el gerente puede corregirlo.  

Pero si el problema es la motivación, la tarea del gerente es más 

desafiante. El comportamiento individual es un fenómeno complejo, y el 

gerente puede estar muy presionado para descifrar la naturaleza precisa del 

problema y la forma de resolverlo. Así la motivación es importante debido a 

su significación como determinante del desempeño y debido a su carácter 

intangible.  

1.3.9. Ciclo Motivacional  

El ciclo motivacional empieza con el surgimiento de una necesidad, 

una fuerza dinámica y persistente que origina el comportamiento. Cada vez 

que surge una necesidad, esta rompe el estado de equilibrio del organismo y 

produce un estado de tensión, insatisfacción, incomodidad y desequilibrio.  

Ese estado lleva al individuo a un comportamiento o acción capaz de 

aliviar la tensión o de liberarlo de la incomodidad y del desequilibrio. Si el 

comportamiento es eficaz, el individuo encontrara la satisfacción a su 

necesidad y por tanto la descarga de la tensión producida por ella. 

Satisfecha la necesidad, el organismo vuelve a su estado de equilibrio 

anterior, a su adaptación al ambiente.  

En este ciclo motivacional, la necesidad se satisface a medida que se 

repite el ciclo, debido al aprendizaje y la repetición (refuerzo), los 

comportamientos se vuelven más eficaces para la satisfacción de ciertas 

necesidades. Una vez satisfecha, la necesidad deja de motivar el 

comportamiento, ya no ocasiona tensión ni incomodidad.  



 

29 
 

 

Sin embargo, no siempre se satisface la necesidad en el ciclo 

motivacional También, puede frustrarse o compensarse (es decir, 

transferirse a otro objeto, persona o situación). En el caso de frustración de 

la necesidad en el ciclo motivacional, la tensión ocasionada por el 

surgimiento de la necesidad encuentra un obstáculo para su liberación.  

Al no encontrar una salida normal, la tensión acumulada en el 

organismo busca un medio indirecto de salida, ya sea por vía psicológica 

(agresividad, descontento, tensión emocional, apatía, indiferencia, etc.) o por 

vía fisiológica (tensión nerviosa, insomnio, repercusiones cardiacas o 

digestivas, etc.). 

1.3.10. Teorías de motivación Maslow 

Las perspectivas de contenido sobre la motivación tratan la primera 

parte del proceso de la motivación, las necesidades y las deficiencias de las 

necesidades. En forma más específica, las perspectivas de contenido 

abordan la cuestión ¿Qué factores en el lugar de trabajo motivan a las 

personas? Los líderes laborales con frecuencia afirman que los trabajadores 

se pueden motivar por una mayor remuneración, menos horas de trabajo y 

mejores condiciones laborales.  
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Figura 2. 

Pirámide de las necesidades de Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chapman (2007) 

Los conceptos formulados por Maslow, han proporcionado un marco 

para la psicología positiva y se han utilizado para conceptualizar la política, 

la práctica y teoría en las ciencias sociales durante más de 60 años. Además 

de las cinco necesidades antes descritas, Maslow también identificó otras 
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tres categorías de necesidades: las estéticas, las cognitivas y las de auto-

trascendencia, lo que dio origen a una rectificación de la jerarquía de 

necesidades. La caracterización de estas tres nuevas necesidades es:  

a) Necesidades estéticas: no son universales, pero ciertos grupos de 

personas en todas las culturas parecen estar motivadas por la 

necesidad de belleza exterior y de experiencias estéticas gratificantes.  

b) Necesidades cognitivas: están asociadas al deseo de conocer que 

tiene la gran mayoría de las personas; cosas como resolver misterios, 

ser curioso e investigar actividades diversas fueron llamadas por 

Maslow como necesidades cognitivas.  

c) Necesidades de auto-trascendencia: tienen como objetivo promover 

una causa más allá de sí mismo y experimentar una comunión fuera 

de los límites del yo; esto puede implicar el servicio hacia otras 

personas o grupos.  

Es necesario destacar que la “Teoría de la Motivación Humana”, con 

su jerarquía de necesidades y factores motivacionales, así como las 

siguientes investigaciones de Maslow en el área de las necesidades 

humanas, es parte del paradigma educativo humanista, para el cual el logro 

máximo de la auto-realización de los estudiantes en todos los aspectos de la 

personalidad es parte fundamental, procurando, proporcionar una educación 

con formación y crecimiento personal.  

Maslow ( como se citó en Chiavenato, 2007) señala que:  

Las teorías de las necesidades parten del principio de que los motivos 

del comportamiento humano residen en el propio individuo, su 

motivación para actuar y comportarse proviene de fuerzas que existen 

dentro de él. Algunas de esas necesidades son conscientes, mientras 

que otras no. La teoría motivacional más conocida es la de Maslow, y 

se basa en la jerarquía de las necesidades humanas. (pp. 50-52). 

Asimismo, Sostiene que:  
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Las necesidades humanas están organizadas en una pirámide de 

acuerdo con su importancia respecto de la conducta humana. En la base de 

la pirámide están las necesidades más bajas y recurrentes (las llamadas 

necesidades primarias), mientras que en la cúspide están las más 

elaboradas e intelectuales (necesidades secundarias)  

1) Necesidades Fisiológicas: Constituye el nivel más bajo de las 

necesidades humanas. Son innatas, como la necesidad de 

alimentación (hambre o sed), sueño y reposo (cansancio), abrigo 

(contra frio o calor) o deseo sexual (reproducción de la especie). Se 

denominan necesidades biológicas o básicas y exigen satisfacción 

cíclica y reiterada, con el fin de garantizar la supervivencia del 

individuo. Orientan la vida humana desde el momento del nacimiento. 

Es decir, al principio, la vida humana es una constante búsqueda de 

satisfacción de las necesidades elementales más impostergables, que 

monopolizan la conducta del recién nacido, y en el adulto predominan 

sobre las demás necesidades mientras no se logre su manifestación.  

2) Necesidades de Seguridad: Constituyen el segundo nivel en las 

necesidades humanas. Llevan a las personas a protegerse de 

cualquier peligro real o imaginario, físico o abstracto. La búsqueda de 

protección contra una amenaza o privación, huir del peligro, el anhelo 

de un mundo condenado y previsible son manifestaciones 

características de estas necesidades. Aparecen en la conducta 

humana cuando las necesidades fisiológicas están relativamente 

satisfechas. Como aquellas, también están íntimamente relacionadas 

con la supervivencia del individuo. Tienen gran importancia, pues en 

la vida organizacional las personas dependen de la organización, y es 

ahí donde las acciones gerenciales arbitrarias o las decisiones 

inconsistentes e incoherentes pueden provocar incertidumbre o 

inseguridad en las personas en cuanto a su continuidad en el trabajo.  

3) Necesidades sociales: Surgen de la vida social del individuo con 

otras personas. Son las necesidades de asociación, participación, 

aceptación, por parte de sus compañeros. Intercambio de amistad, 
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afecto y amor. Aparecen en la conducta cuando las necesidades más 

bajas (fisiológicas y de seguridad) se encuentran relativamente 

resueltas. Cuando las sociales no están debidamente satisfechas, las 

personas muestran resistencia, antagonismo y hostilidad frente a 

quienes se les acercan. La frustración de esas necesidades conduce 

a la falta de adaptación social y a la soledad. La necesidad de dar y 

recibir afecto es un importante impulsor de la conducta humana 

cuando se utiliza la administración participativa.  

4) Necesidades de aprecio: Son las necesidades relacionadas con la 

manera como la persona se ve y valora, es decir, con la 

autovaloración y la autoestima, la confianza en su mismo, la 

necesidad de aprobación y reconocimiento social, el estatus, la 

reputación y el orgullo personal. La satisfacción de estas necesidades 

conduce a un sentimiento de confianza en sí mismo, de valor, fuerza, 

prestigio, poder, capacidad y utilidad. Si estas necesidades no son 

satisfechas pueden producir sentimientos de inferioridad, debilidad, 

dependencia y desamparo. Los que a su vez pueden generar 

desanimo o actividades compensatorias.  

5) Necesidades de autorrealización: Son las necesidades humanas 

más elevadas y se encuentran en lo más alto de la jerarquía. Motivan 

al individuo a emplear su propio potencial y a desarrollarse 

continuamente a lo largo de su vida. Esa tendencia se expresa 

mediante el impulso a superarse y a llegar a ser todo lo que se puede 

ser.  

Las necesidades de autorrealización se relacionan con la autonomía, 

independencia, control de sí mismo, competencia y plena realización del 

potencial y la virtud que cada persona posee, así como la utilización plena 

de sus talentos. 

Mientras las cuatro necesidades anteriores pueden satisfacerse por 

recompensas externas (extrínsecas) a la persona y tiene una realidad 

concreta (como alimento, dinero, amistades, elogios de otras personas), las 
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necesidades de autorrealización solo se satisfacen mediante recompensas 

que las personas se dan a sí mismas intrínsecamente (como el sentimiento 

de realización), y no son observables ni controlables por los demás.  

Las otras necesidades, una vez satisfechas, ya no motivan la 

conducta; en cambio, la necesidad de autorrealización puede ser insaciable, 

en el sentido de que entre más satisfacción obtiene la persona, más 

importancia adquiere para ella y más deseara satisfacerla. No importa cuán 

complacida esté la persona deseará siempre más.  

En términos generales, presenta los aspectos siguientes:  

Una necesidad satisfecha no es una motivación para la conducta. 

Solo las necesidades no satisfechas influyen en ella, orientándola a objetivos 

individuales.  

El individuo nace con cierto bagaje de necesidades fisiológicas, 

innatas o hereditarias. Al principio, su conducta se encamina de manera 

exclusiva a la satisfacción cíclica de esas necesidades: hambre, sed, ciclo, 

sueño/actividad, sexo, etc.  

A partir de cierta edad, el individuo inicia una larga trayectoria de 

aprendizaje de nuevos patrones de necesidades. Surgen las necesidades de 

seguridad, encaminada a la protección contra el peligro, las amenazas y la 

privación. Las necesidades fisiológicas y las de seguridad constituyen las 

necesidades primarias del individuo, orientadas a su conservación personal.  

A medida que el individuo logra controlar sus necesidades fisiológicas 

y de seguridad, surgen poco a poco las necesidades más elevadas: sociales, 

de estima y de autorrealización. Pero cuando el individuo alcanza la 

realización de las necesidades sociales, surgen las de autorrealización. Esto 

significa que las necesidades de estima son complementarias de las 

sociales, y las necesidades de autorrealización son complementarias de las 

de estima.  



 

35 
 

 

Los niveles de necesidad más elevados solo surgen cuando se 

controlan y satisfacen los niveles más bajos. No todos los individuos llegan 

al nivel de las necesidades de autorrealización o al de las necesidades de 

estima. Esto constituye una conquista individual.  

Las necesidades más elevadas no solo surgen a medida que se 

satisface las más bajas, sino que predominan sobre estas de acuerdo con la 

jerarquía de las necesidades. Un gran número de necesidades 

concomitantes influyen en la conducta del individuo, pero las necesidades 

más elevadas predominan sobre las más bajas.  

Las necesidades más bajas requieren un ciclo motivacional corto 

(comer, dormir, etc.) mientras que las más elevadas requieren un ciclo largo. 

Sin embargo, si alguna necesidad más baja deja de satisfacerse durante 

mucho tiempo, se vuelve imperativa y neutraliza el efecto de las necesidades 

más elevadas. La privación de una necesidad más baja desvía las energías 

del individuo hacia la lucha por su satisfacción.  

Aunque el enfoque de Maslow es genérico y amplio, representa un 

modelo valioso de funcionamiento de la conducta humana y para el área de 

RH.  

1.3.11. Dimensiones de la Motivación estudiantil  

A.-Motivación intrínseca  

Según Fischman (2014) en su obra “Motivación 360 grados” señala 

que: 

Hay personas que no se motivan por una actividad a menos que 

existan incentivos. Hay personas que llegan a la motivación intrínseca. Un 

ejemplo de motivación intrínseca es que corro porque, cuando lo hago, me 

siento libre, soy bueno haciéndolo y me da una sensación maravillosa de 

bienestar.  
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Según Fischman (2014) en su obra Motivación 360 grados sostiene 

que: “Los motivadores intrínsecos son aquellos que se basan en la 

realización de la actividad en sí misma (p.26). Los seis motivadores 

intrínsecos son:  

 Autonomía  

 Sentido de competencia  

 Novedad  

 Aprendizaje  

 Relación  

 Pertenencia  

 Trascendencia  

Por ejemplo, si una persona hace una actividad que lo motiva porque 

está aprendiendo, la motivación es intrínseca porque se genera al realizar la 

actividad en sí misma. Del mismo modo, si una persona está trabajando en 

alguna actividad con la cual se siente muy competente y en la cual usa sus 

talentos, la persona se motiva. No se motiva por el resultado de la actividad 

en sí misma.  

Según Fischman (2014) en su obra Motivación 360 grados sostiene 

también que:  

Es importante crear un entorno donde las personas se motiven a sí 

mismas, donde se promuevan los motivadores intrínsecos que a 

continuación se detallan:  

Autonomía:  

Permite que las personas tengan la percepción de que ellos pueden 

elegir su destino. 

Use el formato de delegación para permitir a las personas mayor 

autonomía en la toma de decisiones.  
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Genere un ambiente horizontal, seguro, donde uno pueda 

equivocarse honestamente. Recuerde que el miedo es un obstáculo para 

que exista autonomía.  

Sentido de competencia  

 Conozca los talentos de su personal.  

 Asígneles un reto a la altura de sus talentos.  

 De retroalimentación continua acerca del trabajo que realiza.  

 Expectativas claras.  

 Brinde guía y apoyo cuando las personas se le soliciten.  

 No castigue el error para que la gente pueda aprender de ellos.  

Novedad  

 Traiga novedad al trabajo, proyectos nuevos.  

 Conozca las metas de crecimiento que tiene su gente.  

 Plantee actividades de capacitación para ayudarlos.  

 Haga rotaciones horizontales y pasantías.  

 Piense en maneras sobre como enriquecer los puestos de trabajo.  

Aprendizaje  

 Plantee actividades de capacitación para ayudarlos.  

 Haga rotaciones horizontales y pasantías.  

 Piense en maneras sobre como enriquecer los puestos de trabajo.  

Relación  

 Tómese un tiempo para discutir las preocupaciones de las personas.  

 Muestre un interés genuino en sus colaboradores, hijos, alumnos, 

amigos, etc.  

 Exprese su afecto y aprecio por las personas (sus colaboradores, 

hijos, alumnos, amigos, etc). 
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 Brinde tiempo, atención, energía, interés y apoyo emocional a las 

personas.  

 Genere un clima de confianza y de cariño hacia las personas.  

 De un tiempo de calidad a las personas que quiere (evite el phubbing, 

por ejemplo).  

 Fomentar la formación de vínculos entre los trabajadores (almuerzos, 

reuniones fuera, salidas los fines de semana, de tal modo que la 

gente interactúe, se conozca y las personas formen sus propios 

vínculos).  

 Hacer actividades de team building.  

Pertenencia  

 Genere espacios de pertenencia en la institución o centro de trabajo.  

Trascendencia  

 Reúna a su gente y recuérdeles el significado de su trabajo.  

 Participe con su equipo en una obra social. (P.p.166-167)  

B.-Motivación extrínseca  

Según Fischman (2014), señala que la motivación extrínseca se da 

cuando uno se identifica con la importancia de hacer una actividad y se 

motiva a hacerla porque es algo que considera importante, significativo, útil y 

está alineado con sus valores, aunque intrínsecamente no está motivado, es 

decir, aunque no disfrute.  

Un ejemplo de motivación intrínseca es que corro porque, cuando lo 

hago, me siento libre, soy bueno haciéndolo y me da una sensación 

maravillosa de bienestar.  
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Según Fischman (2014), refiere que:  

En cuanto a los motivadores extrínsecos una forma de identificarlos 

es cuando las personas realizan una actividad únicamente como medio para 

conseguir un fin, Es decir, cuando lo que le interesa a la persona es 

principalmente este fin, las consecuencias de hacer algo. Algunos 

motivadores extrínsecos son: 

 Reconocimiento  

 Premios  

 Bonos  

 Diplomas  

 Evaluaciones  

 Castigos  

Por ejemplo, cuando un alumno se siente motivado a estudiar porque 

quiere obtener una buena nota, se trata de una motivación extrínseca.  

Según Fischman (2014), precisa que:  

Reconocimiento  

 El reconocimiento puede ser motivador extrínseco de mejor calidad si 

sabemos emplearlo.  

 Es importante que la persona sienta reconocimiento como 

retroalimentación sobre su desempeño.  

 Trate en todo momento de promover un estilo de apoyo a la 

autonomía cuando de un reconocimiento. Evite ser controlador.  

 Reconozca las conductas o los resultados, pero no use adjetivos que 

califiquen a las personas, aunque sean positivamente.  

 Sea específico con el reconocimiento, para que la persona pueda 

aprender que conductas son las que espera que se repita.  

 Evite dar el reconocimiento en medio de críticas.  

 Pregúnteles a las personas como le gustaría ser reconocidos. (p.66) 
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Premios  

Valore las conductas o acciones y determine el premio que permita  

Bonos 

 Reflexione acerca de su sistema de bonos y evalúe en qué medida le 

está dando un bono a una persona motivada intrínsecamente por sus 

objetivos.  

 Reflexione la posibilidad de compartir utilidades en lugar de asignar 

bonos. Recuerde que hay personas que tienen apetitos por el dinero.  

Diplomas  

El Diploma puede ser motivador extrínseco de mejor calidad si 

sabemos emplearlo también. Es importante que la persona sienta que el 

diploma es como retroalimentación sobre su desempeño personal.  

Evaluaciones  

Reflexione la posibilidad de medir su rendimiento de acuerdo a 

estándares establecidos.  

Castigos  

Reflexione la posibilidad de asumir sanciones de acuerdo a 

reglamentos establecidos.  
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Está científicamente demostrado que existe una relación directa entre 

el liderazgo que ejerce el docente y la motivación de sus estudiantes; 

quienes aportarán un mayor y mejor resultado si reciben la guía apropiada 

por parte de su líder. Se podría afirmar que una persona cuenta con un 

ambiente laboral propicio para el desarrollo de la motivación, si siente que 

puede hacer lo que le satisface en su trabajo, sin ser presionado o 

castigado. En consecuencia, se puede entender que la motivación está 

asociada al liderazgo que se ejerce sobre una persona, debido a que el 

modo de liderar es el que va a promover o no, que la persona se sienta libre 

y a gusto en su trabajo. 

A nivel nacional, una situación similar de falta de liderazgo como 

aspecto relevante para alcanzar la excelencia institucional, la podemos 

advertir de lo desarrollado en la edición impresa del diario La República del 

día 15 de abril de 2017, que manifiesta que el desorden en el sector 

educación es por la falta de liderazgo de quienes dirigen dicho sector porque 

éstos actúan más como bomberos que como profesionales que saben 
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planificar, ordenar y dirigir políticas educativas para mejorar el sector; 

teniéndose como resultado el bajo rendimiento escolar de los alumnos, la 

falta de materiales y la escasa formación pedagógica para los docentes 

Como podemos darnos cuenta, el liderazgo es un factor sumamente 

importante de identificar para lograr alcanzar la excelencia institucional y 

personal, por ello es trascendental identificar la relación existente entre el 

liderazgo y la motivación de las personas, para que de esta forma se pueda 

adoptar medidas que permitan la creación de un ambiente laboral adecuado, 

que estimule el desarrollo  humano y el avance de cada persona en su 

contexto laboral. 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre el liderazgo docente con la motivación de 

los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa 

Talent School, Cercado Arequipa-2019?  

2.3. Justificación  

a). Justificación teórica  

La información de esta investigación proporciona aportes teóricos 

respecto a las variables en estudio, los cuales pueden ser referenciados en 

otras investigaciones similares.  

Es necesario reconocer que el desempeño docente es necesario para 

una adecuada formación de los estudiantes. 

b). Justificación epistemológica  

El presente trabajo de investigación justifica la construcción de los 

conocimientos en el aula mediante la construcción de estructuras lógicas 

que los estudiantes generan o despliegan en su proceso cognitivo.  
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Para que los estudiantes puedan construir sus aprendizajes requieren 

de los aprendizajes adquiridos y el contexto sociocultural, geográfico 

lingüístico de los niños y niñas.  

c). Justificación metodológica  

Los métodos, técnicas y procedimientos utilizados en la presente 

investigación; una vez probada su validez y confiabilidad pueden ser 

empleados en otros trabajos de investigación. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Establecer la relación que existe entre el liderazgo docente y la 

motivación de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Talent School, Cercado Arequipa.  

2.4.2. Objetivos específicos  

a) Conocer la relación que existe entre la influencia idealizada con la 

motivación de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Talent School, Cercado Arequipa durante el año 

2019. 

b) Determinar la relación que existe entre la motivación inspiradora con 

la motivación de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de 

la Institución Educativa Talent School, Cercado Arequipa-2019. 

c) Determinar la relación que existe entre la estimulación intelectual con 

la motivación de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de 

la Institución Educativa Talent School, Cercado Arequipa-2019.  

d) Determinar la relación que existe entre la consideración 

individualizada con la motivación de los estudiantes de cuarto y quinto 

de secundaria de la Institución Educativa Talent School, Cercado 

Arequipa-2019. 



 

44 
 

 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis nula 

El liderazgo docente se relaciona significativamente con la motivación 

de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Talent School, Cercado Arequipa-2019.  

2.5.2. Hipótesis específicas  

a) La influencia idealizada se relaciona significativamente con la 

motivación de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Talent School, Cercado Arequipa. 

b) La motivación inspiradora se relaciona significativamente con la 

motivación de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Talent School, Cercado Arequipa. 

c) La estimulación intelectual se relaciona significativamente con la 

motivación de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Talent School, Cercado Arequipa.  

d) La consideración individualizada se relaciona significativamente con la 

motivación de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Talent School, Cercado Arequipa. 

2.6. Sistema de variables 

Variable 1: Liderazgo transformacional docente  

Según Mendoza (2015), el liderazgo transformacional tiene una 

dinámica que “involucra una fuerte identificación entre el personal con el 

líder, integrando una visión compartida del futuro, logrando ir más allá del 

intercambio de intereses sobre premios contingentes” (p.116).  
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Variable 2: Motivación estudiantil  

“La motivación estudiantil es como la energía que dirige el 

comportamiento, ya sea agradable o desagradable” (Fischman, 2014, p. 14). 

2.6.1. Operacionalización de las variables 

Variable 1: Liderazgo docente 

Dimensiones Indicadores Items Rangos 

Influencia 
idealizada 

Modelos a seguir 
Identificación con los 
otros 

1,2,3,4 (1) Nunca 
(2) Casi nunca 
(3) Algunas veces 
(4) La mayoría de 
veces 
(5) Siempre. 
 

Motivación 
inspiradora 

Espíritu de equipo 
Comunicación 

5,6, 7,8 

Estimulación 
intelectual 

Innovación 
Creación 

9,10,11,12
, 

Consideración 
individualizada 

Necesidades 
individuales 
Crecimiento 
individual 

13,14,5,16 

Variable 2: Motivación estudiantil 

 

Dimensiónes Indicadores Items Niveles /Rangos 

Intrínseca Autonomía  
Sentido competencia  
Novedad  
Aprendizaje  
Pertenencia  
Trascendencia  

1 al 16 (1) Nunca 
(2) Casi nunca 
(3) Algunas veces 
(4) La mayoría de 
veces 
(5) Siempre. 
 Extrínseca 

 
Reconocimiento 
Premios 
Evaluaciones 
Fechas limite 
Castigos 
Bonos 

17 al 24 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7. Metodología de la investigación 

A.-Método cientifico 

  Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se 

sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un 

proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los 

hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para 

resolver dicho problema. (p 86) 

2.7.1. Enfoque de investigación 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

2.7.2. Nivel de investigación 

Investigación básica: denominada también pura o fundamental, busca 

el progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos 

2.7.3. Tipo de investigación 

Se utilizó la Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se 

tiene como propósito conocer la relación existente entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Asocia 

variables mediante un patrón predecible para un grupo de poblaciones. 

2.7.4. Diseño de investigación 

Investigación no experimental: Es la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. 
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El presente estudio asumió un diseño “descriptivo correlacional”. Es 

decir, primero se describieron las variables consideradas (Liderazgo 

docente y motivación), posteriormente se efectuaron las correlaciones del 

caso para determinar cuál es el nivel de asociación entre ambas variables. 

 
 

              

 

Se representa: 

Dónde: 

M: Representa la muestra de estudio 

O1: Observación de la variable 1: Liderazgo docente 

O2: Observación de la variable 2: Motivación  

r: Correlación entre ambas variables. 

2.8. Población y muestra 

A). Población 

 Landeau R. (2007),  afirma:  

La población o en términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. 

(p.81) 

 La misma estuvo conformada por 80 estudiantes de cuarto y quinto de 

secundaria de la Institución Educativa Talent School, Cercado Arequipa. 

 B). Muestra 

 La muestra según Landeau R. (2007). Señala “que es una parte de la 

población seleccionada a través de una técnica de muestreo (probabilística y 
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no probabilística) obtenida con el propósito de estudiar alguna característica 

y luego extender los resultados hacia la población. (p.88) 

 En nuestro caso fue no probabilístico con una muestra de todos los 

estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa 

Talent School, Cercado Arequipa conformada por 80 estudiantes. 

2.9. Técnicas e instrumentos de recolección 

Técnica 

En el presente trabajo de investigación la técnica de recolección de 

datos se recurrió para las dos variable la técnica de Encuestas.  

Técnicas: Según Bernal (2010) señala que “Asimismo, los 

observadores registran lo que perciben siguiendo reglas que se aplican 

invariablemente y debe en minimizar su efecto sobre los registros e 

interacciones con los participantes observados”( p. 40)  

En el caso de la investigación, se aplicó la técnica de la encuesta 

simple para conocer y comparar el grado de interés del liderazgo docente y 

motivación estudiantil.  

En la investigación cuantitativa, a diferencia de la cualitativa, las 

variables a observar son especificadas y definidas antes de comenzar la 

recolección de los datos. Se enfoca en información que pueda ser evaluada 

par media de los sentidos (datos visuales, auditivos, producto del tacto y el 

olfato).  

Instrumentos: Cuestionario Liderazgo docente 

 Ficha técnica  

Nombre: Liderazgo docente 

Autor: Juicio de expertos 
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Forma de aplicación: Individual.  

Grupo de aplicabilidad: jóvenes estudiantes  

Tiempo: de 15 a 20 minutos.  

Objetivo: Determinar cuantitativamente el liderazgo docente 

Descripción:  

Consta de 16 preguntas. Para la medición se ha utilizado la Escala 

tipo Likert, que consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de 

afirmaciones o juicios codificados con 5,4,3,2,1; ante los cuales se solicita la 

reacción (Nunca, casi nunca, algunas veces, la mayoría de veces, siempre) 

de los individuos sobre la adecuación de contenidos del liderazgo 

transformacional docente. La validez del contenido se aprobó mediante: El 

análisis lógico de los ítems que responde a la operacionalización de las 

variables y la estructura del instrumento 

Se recibió el apoyo de dos especialistas de diferentes áreas: De 

investigación educacional, entre ellos contamos con los docentes de la 

Facultad de Educación de la UNSA todos ellos con amplia experiencia en 

temas de investigación y docencia, quienes aportaron para mejorar el 

contenido de los instrumentos de investigación.  

Entrega de una carta, solicitando su validación. Dentro de este marco 

se le adjuntó como anexo la matriz de consistencia de la validación y 

evaluación, matriz de consistencia del proyecto de tesis, instrumento de 

investigación (cuestionario y prueba de evaluación).  

El instrumento fue validado por juicio de expertos obteniendo un nivel 

de validación de 70 % sobre el cuestionario propuesto, habiéndose ajustado 

el cuestionario de acuerdo a las recomendaciones de los expertos. 
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Validez de contenido por juicio de expertos 

Experto  Centro Laboral  

Dra. Francy Úrsula Rivas Almonte    UNSA 

Mg. Hugo Anselmo Sotelo Chavarria UNSA 

Baremo del cuestionario  

Nivel Rango 

Malo 16 a 32 

Regular 33 a 48 

Bueno 49 a 64 

 

Instrumento para la variable motivación estudiantil 

Ficha técnica  

Nombre: Cuestionario para medir la  motivación estudiantil 

Autor: Juicio de expertos 

Forma de aplicación: Individual.  

Grupo de aplicabilidad: jóvenes estudiantes  

Tiempo: de 15 a 20 minutos.  

Objetivo: Determinar cuantitativamente la  motivación estudiantil 

Descripción:  

Consta de 24 preguntas. Para la medición se ha utilizado la Escala 

tipo Likert, que consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de 

afirmaciones o juicios codificados con 5,4,3,2,1; ante los cuales se solicita la 

reacción (Nunca, casi nunca, algunas veces, la mayoría de veces, siempre) 

de los individuos sobre la adecuación de contenidos del liderazgo 

transformacional docente. La validez del contenido se aprobó mediante: El 

análisis lógico de los ítems que responde a la operacionalización de las 

variables y la estructura del instrumento 

Se recibió el apoyo de dos especialistas de investigación educacional, 

entre ellos contamos con los docentes de la Facultad de Educación de la 

UNSA todos ellos con amplia experiencia en temas de investigación y 

docencia, quienes aportaron para mejorar el contenido de los instrumentos 

de investigación.  
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Entrega de una carta, solicitando su validación. Dentro de este marco 

se le adjuntó como anexo la matriz de consistencia de la validación y 

evaluación, matriz de consistencia del proyecto de tesis, instrumento de 

investigación (cuestionario y prueba de evaluación).  

El instrumento fue validado por juicio de expertos obteniendo un nivel 

de validación de 70 % sobre el cuestionario propuesto, habiéndose ajustado 

el cuestionario de acuerdo a las recomendaciones de los expertos. 

Validez de contenido por juicio de expertos 

Experto  Centro Laboral  

Dr. Luis Cuadros Paz UNSA 

Mg. Hugo Anselmo Sotelo Chavarría UNSA 

Baremo del cuestionario  

Nivel Rango 

Malo 24 a 48 

Regular 49 a 72 

Bueno 73 a 96 

2.10. Análisis del registro de datos 

Para el adecuado establecimiento de los datos se ha utilizado el 

Software Estadístico IBM-SPSS versión 24.0. Este software permite hallar 

los resultados descriptivos en frecuencias y porcentajes relativos y 

acumulados; de forma similar a nivel inferencial se ha obtenido las pruebas 

de hipótesis aplicando el r de Pearson. Los resultados anteriores sirvieron 

para el desarrollo de la discusión de resultados. La obtención de las 

conclusiones y la redacción del resumen y abstract. 
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2.11. Presentación de los resultados de la investigación 

Resultados de liderazgo docente 

Tabla 1 

Dimensión influencia idealizada 

Nivel Rango f % 

Malo 4 a 8 23 29 

Regular 9 a 12 43 53 

Bueno 13 a 16 14 18 

Total   80 100 

Fuente: Base de datos de la variable liderazgo docente a los estudiantes de cuarto y quinto 

de secundaria de la institución educativa Talent School, Cercado Arequipa-2019. 

 

 

Figura 3. Dimensión influencia idealizada 

 

Interpretación:  

De la tabla 1 y figura 3, dimensión influencia idealizada de la 

variable liderazgo docente, se observa que, del total de estudiantes de 

cuarto y quinto de secundaria de la institución educativa Talent School, el 

53% considera que se encuentra en un nivel regular, el 29% en un nivel 

malo y el 18% restante en un nivel bueno de influencia idealizada.  
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Tabla 2 

Dimensión motivación inspiradora 

Nivel Rango f % 

Malo 4 a 8 27 34 

Regular 9 a 12 41 51 

Bueno 13 a 16 12 15 

Total   80 100 

Fuente: Base de datos de la variable liderazgo docente a los estudiantes de cuarto y quinto 

de secundaria de la institución educativa Talent School, Cercado Arequipa-2019. 

 

 

Figura 4. Dimensión motivación inspiradora 

Interpretación:  

De la tabla 2  y figura 4, dimensión motivación inspiradora de la 

variable liderazgo docente, se observa que, del total de estudiantes de 

cuarto y quinto de secundaria de la institución educativa Talent School, el 

51% considera que se encuentra en un nivel regular, el 34% en un nivel 

malo y el 15% restante en un nivel bueno de motivación inspiradora.  
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Tabla 3 

Dimensión estimulación intelectual 

Nivel Rango f % 

Malo 4 a 8 23 29 

Regular 9 a 12 44 55 

Bueno 13 a 16 13 16 

Total   80 100 

Fuente: Base de datos de la variable liderazgo docente a los estudiantes de cuarto y quinto 

de secundaria de la institución educativa Talent School, Cercado Arequipa-2019. 

 

 

Figura 5. Dimensión estimulación intelectual 

Interpretación:  

De la tabla 3 y figura 5, dimensión estimulación intelectual de la 

variable liderazgo docente, se observa que, del total de estudiantes de 

cuarto y quinto de secundaria de la institución educativa Talent School, el 

55% considera que se encuentra en un nivel regular, el 29% en un nivel 

malo y el 16% restante en un nivel bueno de estimulación intelectual.  
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Tabla 4 

Dimensión consideración individualizada 

Nivel Rango f % 

Malo 4 a 8 25 31 

Regular 9 a 12 41 51 

Bueno 13 a 16 14 18 

Total   80 100 

Fuente: Base de datos de la variable liderazgo docente a los estudiantes de cuarto y quinto 

de secundaria de la institución educativa Talent School, Cercado Arequipa-2019. 

 

 

Figura 6.Dimensión consideración individualizada 

Interpretación:  

De la tabla 4 y figura 6, dimensión consideración individualizada de 

la variable liderazgo docente, se observa que, del total de estudiantes de 

cuarto y quinto de secundaria de la institución educativa Talent School, el 

51% considera que se encuentra en un nivel regular, el 31% en un nivel 

malo y el 18% restante en un nivel bueno de consideración 

individualizada.  
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Tabla 5 

Variable liderazgo docente 

Nivel Rango f % 

Malo 16 a 32 17 21 

Regular 33 a 48 54 68 

Bueno 49 a 64 9 11 

Total   80 100 

Fuente: Base de datos de la variable liderazgo docente a los estudiantes de cuarto y quinto 

de secundaria de la institución educativa Talent School, Cercado Arequipa-2019. 

 

 

Figura 7. Variable liderazgo docente 

Interpretación:  

De la tabla 5  y figura 7, variable liderazgo docente, se observa que, 

del total de estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la institución 

educativa Talent School, el 68% considera que se encuentra en un nivel 

regular, el 21% en un nivel malo y el 11% restante en un nivel bueno de 

liderazgo docente.  
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Resultados de motivación 

Tabla 6 

Dimensión motivación intrínseca 

Nivel Rango f % 

Malo 12 a 24 1 1 

Regular 25 a 36 48 60 

Bueno 37 a 48 31 39 

Total   80 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación a los estudiantes de cuarto y quinto de 

secundaria de la institución educativa Talent School, Cercado Arequipa-2019. 

 

 

Figura 8. Dimensión motivación intrínseca 

Interpretación:  

De la tabla 6 y figura 8, dimensión motivación intrínseca de la 

variable motivación, se observa que, del total de estudiantes de cuarto y 

quinto de secundaria de la institución educativa Talent School, el 60% 

presenta un nivel regular, el 39% un nivel bueno y el 1% restante un nivel 

malo de motivación intrínseca. 

En conclusión, la motivación intrínseca de los estudiantes de cuarto 

y quinto de secundaria de la institución educativa Talent School, se 

encuentra predominantemente en un nivel regular. 
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Tabla 7 

Dimensión motivación extrínseca 

Nivel Rango f % 

Malo 12 a 24 0 0 

Regular 25 a 36 74 92 

Bueno 37 a 48 6 8 

Total   80 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación a los estudiantes de cuarto y quinto de 

secundaria de la institución educativa Talent School, Cercado Arequipa-2019. 

 

 

Figura 9. Dimensión motivación extrínseca 

Interpretación:  

De la tabla 7 y figura 9, dimensión motivación extrínseca de la 

variable motivación, se observa que, del total de estudiantes de cuarto y 

quinto de secundaria de la institución educativa Talent School, el 92% 

presenta un nivel regular y el 8% restante un nivel bueno de motivación 

extrínseca. 

En conclusión, la motivación extrínseca de los estudiantes de 

cuarto y quinto de secundaria de la institución educativa Talent School, se 

encuentra predominantemente en un nivel regular. 
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Tabla 8 

Variable motivación 

Nivel Rango f % 

Malo 24 a 48 0 0 

Regular 49 a 72 62 77 

Bueno 73 a 96 18 23 

Total   80 100 

Fuente: Base de datos de la variable motivación a los estudiantes de cuarto y quinto de 

secundaria de la institución educativa Talent School, Cercado Arequipa-2019. 

 

 

Figura 10. Variable motivación 

Interpretación:  

De la tabla 8 y figura 10, variable motivación, se observa que, del 

total de estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la institución 

educativa Talent School, el 77% presenta un nivel regular y el 23% 

restante un nivel bueno de motivación. 

En conclusión, la motivación de los estudiantes de cuarto y quinto 

de secundaria de la institución educativa Talent School, que se define 

como una característica de la psicología humana, incluye los factores que 

ocasionan, canalizan y sostienen la conducta humana, lo que hace que 

las personas funcionen, se encuentra predominantemente en un nivel 

regular. 
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Tabla 9 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la influencia idealizada y la 

motivación 

  
INFLUENCIA 
IDEALIZADA 

MOTIVACIÓN 

INFLUENCIA 
IDEALIZADA 

Correlación de 
Pearson 

1 .628 

Sig. (bilateral) 
 

.000 

N 80 80 

MOTIVACIÓN 

Correlación de 
Pearson 

.628 1 

Sig. (bilateral) .000 
 

N 80 80 
Fuente: Elaboración propia. Spss v23 

 

 
Figura 11. Diagrama de dispersión de la variable influencia idealizada y la 

variable motivación   
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Interpretación 

Al observar la tabla 9, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable influencia idealizada y la variable motivación, el nivel de 

significancia bilateral es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que 

existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas, el 

COEFICIENTE DE CORRELACION RHO DE SPEARMAN 0.628 que nos 

indica el grado de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente 

hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la variable 

influencia idealizada y la variable motivación. 

Al ver la figura 11, diagrama de dispersión, se observa que la 

relación entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a 

mayores resultados en influencia idealizada le corresponden los mayores 

resultados en motivación, y a menores resultados en influencia idealizada 

le corresponde menores resultados en motivación. La ecuación 

y=58.16+1.08x nos muestra la relación entre dichas variables, además 

que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 

cuyo valor es 0.335, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión 

lineal representa el 33.5% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 10 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la motivación inspiradora y la 

motivación 

  
MOTIVACIÓN 

INSPIRADORA 
MOTIVACIÓN 

MOTIVACIÓN 
INSPIRADORA 

Correlación de 
Pearson 

1 .671 

Sig. (bilateral) 
 

.000 

N 80 80 

MOTIVACIÓN 

Correlación de 
Pearson 

.671 1 

Sig. (bilateral) .000 
 

N 80 80 
Fuente: Elaboración propia. Spss v23 

 

 
Figura 12. Diagrama de dispersión de la variable motivación inspiradora y 

la variable motivación   
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Interpretación 

Al observar la tabla 10, Cálculo del coeficiente de correlación entre 

la variable motivación inspiradora y la variable motivación, el nivel de 

significancia bilateral es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que 

existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas, el 

COEFICIENTE DE CORRELACION RHO DE SPEARMAN 0.671 que nos 

indica el grado de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente 

hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la variable 

motivación inspiradora y la variable motivación. 

Al ver la figura 12, diagrama de dispersión, se observa que la 

relación entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a 

mayores resultados en motivación inspiradora le corresponden los 

mayores resultados en motivación, y a menores resultados en motivación 

inspiradora le corresponde menores resultados en motivación. La 

ecuación y=57.08+1.2x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.460, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 46.0% de los casos donde esta 

relación se cumple. 

  



 

64 
 

 

Tabla 11 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la estimulación intelectual y la 

motivación 

  
ESTIMULACIÓN 
INTELECTUAL 

MOTIVACIÓN 

ESTIMULACIÓN 
INTELECTUAL 

Correlación de 
Pearson 

1 .635 

Sig. (bilateral) 
 

.000 

N 80 80 

MOTIVACIÓN 

Correlación de 
Pearson 

.635 1 

Sig. (bilateral) .000 
 

N 80 80 
Fuente: Elaboración propia. Spss v23 

 

 
Figura 13. Diagrama de dispersión de la variable estimulación intelectual y 

la variable motivación   
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Interpretación 

Al observar la tabla 11, Cálculo del coeficiente de correlación entre 

la variable estimulación intelectual y la variable motivación, el nivel de 

significancia bilateral es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que 

existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas, el 

COEFICIENTE DE CORRELACION RHO DE SPEARMAN 0.635 que nos 

indica el grado de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente 

hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la variable 

estimulación intelectual y la variable motivación. 

Al ver la figura 13, diagrama de dispersión, se observa que la 

relación entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a 

mayores resultados en estimulación intelectual le corresponden los 

mayores resultados en motivación, y a menores resultados en 

estimulación intelectual le corresponde menores resultados en motivación. 

La ecuación y=58.52+1.05x nos muestra la relación entre dichas 

variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.351, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 35.1% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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Tabla 12 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la consideración 

individualizada y la motivación 

  
CONSIDERACIÓN 
INDIVIDUALIZADA 

MOTIVACIÓN 

CONSIDERACIÓN 
INDIVIDUALIZADA 

Correlación de 
Pearson 

1 .764 

Sig. (bilateral) 
 

.000 

N 80 80 

MOTIVACIÓN 

Correlación de 
Pearson 

.764 1 

Sig. (bilateral) .000 
 

N 80 80 
Fuente: Elaboración propia. Spss v23 

 

 
Figura 14. Diagrama de dispersión de la variable consideración 

individualizada y la variable motivación   
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Interpretación 

Al observar la tabla 12, Cálculo del coeficiente de correlación entre 

la variable consideración individualizada y la variable motivación, el nivel 

de significancia bilateral es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que 

existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas, el 

COEFICIENTE DE CORRELACION RHO DE SPEARMAN 0.764 que nos 

indica el grado de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente 

hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la 

variable consideración individualizada y la variable motivación. 

Al ver la figura 14, diagrama de dispersión, se observa que la 

relación entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a 

mayores resultados en consideración individualizada le corresponden los 

mayores resultados en motivación, y a menores resultados en 

consideración individualizada le corresponde menores resultados en 

motivación. La ecuación y=57.01+1.2x nos muestra la relación entre 

dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE 

DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.467, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 46.7% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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Tabla 13 

Cálculo del coeficiente de correlación entre el liderazgo docente y la 

motivación 

  
LIDERAZGO 
DOCENTE 

MOTIVACIÓN 

LIDERAZGO 
DOCENTE 

Correlación de 
Pearson 

1 .962 

Sig. (bilateral) 
 

.000 

N 80 80 

MOTIVACIÓN 

Correlación de 
Pearson 

.962 1 

Sig. (bilateral) .000 
 

N 80 80 
Fuente: Elaboración propia. Spss v23 

 

 
Figura 15. Diagrama de dispersión de la variable liderazgo docente y la 

variable motivación   
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Interpretación 

Al observar la tabla 13, Cálculo del coeficiente de correlación entre 

la variable liderazgo docente y la variable motivación, el nivel de 

significancia bilateral es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que 

existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas, el 

COEFICIENTE DE CORRELACION RHO DE SPEARMAN 0.962 que nos 

indica el grado de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente 

hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MUY FUERTE entre la 

variable liderazgo docente y la variable motivación. 

Al ver la figura 15, diagrama de dispersión, se observa que la 

relación entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a 

mayores resultados en liderazgo docente le corresponden los mayores 

resultados en motivación, y a menores resultados en liderazgo docente le 

corresponde menores resultados en motivación. La ecuación 

y=45.88+0.58x nos muestra la relación entre dichas variables, además 

que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 

cuyo valor es 0.827, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión 

lineal representa el 82.7% de los casos donde esta relación se cumple. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL 

 

3.1. Introducción 

A través de un proceso de observación llevado a cabo en el plantel, 

se pudo realizar un diagnóstico de la problemática existente el cual consiste 

en un liderazgo inadecuado en la Institución Educativa Talent School, 

Cercado Arequipa. 

La educación requiere de intereses comunes lo cual llevará hacia el 

logro de metas que interesen al grupo en general, mediante el trabajo en 

equipo, involucrándose todos los agentes educativos de la Institución con la 

finalidad de mejorar la gestión de la Institución Educativa Talent School, 

Cercado Arequipa y en beneficio de los estudiantes.  

De acuerdo a lo diagnosticado se trabajó todo relacionado con el 

liderazgo así como las cualidades, tipos de líder, las estrategias, 

paradigmas, sustentado con las teorías de S.Covey y J Dawey. 
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El estudio del presente tema de investigación se considera importante 

desde el punto de vista científico porque consiste en realizar un estudio 

acerca del nivel de gestión del Directivo, de las causas que ocasionan este 

deficiente liderazgo debido que no cuenta con las aptitudes para el cargo y 

cuenta con muchos vacíos lo cual es observable en la Institución Educativa 

Talent School, Cercado Arequipa.  Porque muchas veces no toma las 

decisiones más adecuadas para el mejoramiento en beneficio de la 

Institución Educativa Superior. 

Este es un problema de estudio que contiene muchas causas como: 

la ruptura de las relaciones humanas a consecuencia del autoritarismo que 

demuestra el director con los agentes educativos; indisciplina de los 

estudiantes; desorganización de docentes calidad educativa deficiente. 

El propósito, y la importancia que se tiene el presente trabajo de 

investigación, es plantear una alternativa propositiva de solución si no en su 

totalidad por lo menos en parte de ella, no olvidando que este problema 

surge de nuestra realidad educativa en la parte de gestión administrativa y 

por lo tanto el aporte resulta el inicio de mayores logros en el futuro. 

3.2. Objetivos 

 Mejorar el liderazgo docente de la Institución Educativa Talent 

School, Cercado Arequipa.  

 Motivar la participación de todos los agentes educativos. 

 Evaluar el programa de capacitación de liderazgo 

transformacional 

3.3. Fundamentación   

   La presente propuesta teórica es de acuerdo a  los resultados 

encontrados en la presente investigación  de las deficiencias  en la 

capacidad de Liderazgo del Director y Docentes evidenciado por la 

descoordinación, permanente y aplicación de un liderazgo autocrático lo cual 
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repercute  en la gestión educativa de calidad en la Institución Educativa 

Superior  es por ello que se desarrollara el programa de capacitación en 

liderazgo basado  en las teorías del desarrollo organizacional de S. Covey 

donde nos habla de los  paradigmas y de los  siete hábitos de la  gente 

altamente efectiva  y liderazgo transformacional de J. Dewey en el que  

resalta al líder  transformacional con el impacto de una manera  excepcional 

a sus organizaciones, es quien motivan a efectuar más de lo que se 

esperaba, es cuando el grupo  se ve motivado  ya que aumenta las tareas  la 

importancia  y el valor  de las tareas  que ejecutan sus integrantes, los tipos 

de líder como  el  coercitivo, orientativo, afiliativo, imitativo, participativo, es 

necesario también tener en cuenta  otros puntos como las  cualidades que  

debe tener un líder, el líder y la resistencia al cambio, el ambiente 

organizacional, los tipos de organización con los que el líder se pueda 

encontrar y así mismo deberá  considerar los  Factores contextuales  

internos de la organización  de Pawar y Eastman debido a que este 

programa estará dirigido  a los docentes y directivos de la Institución 

Educativa con el apoyo  de la participación consiente  de los docentes y 

directivos ya que esta capacitación conllevara  a mejorar  la situación crítica 

encontrada   con relación a la gestión  educativa. 

  Es necesario   resaltar la práctica docente durante la investigación y la 

participación activa de los docentes para el presente programa ya que 

mucho dependerá de la participación para lograr los resultados de 

transformación del líder en beneficio de la gestión en la Institución Educativa 

Talent School, Cercado Arequipa. 

3.4 Estructura 

El trabajo se desarrollara   en dos partes en dos semestres y mediante 

talleres  

3.5. Contenidos 

  Se desarrollara los siguientes aspectos: 
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1. Liderazgo 

1.1 Estilos de liderazgo 

1.2 Tipos de líderes en función a su autoridad 

1.3 Diferencia entre directores de grupo y líderes de equipo 

1.4 Diferencia entre un jefe y un líder 

1.5 Características de un líder 

1.6 Importancia de liderazgo 

1.7 Liderazgo transformacional 

2. Gestión Educativa 

2.1. Gestión 

2.2. Gestión educativa  

2.3. Importancia de la gestión educativa en la institución educativa 

de nivel superior 

3. La organización. 

3.1. Definiciones de organización 

3.2 .Teorías organizacionales 

3.2. Incorporación de la teoría organizacional en la institución 

educativa 

4.  Transformación 

4.1. Definición 

4.2 .Teorías de liderazgo transformacional 
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3.6. Metodología 

Es una propuesta con metodología dialéctica, empírica, teórica que 

aún no se ha llevado a la práctica, esta será mediante talleres y con la 

participación activa de docentes y directivos. 

3.7. Funcionamiento  

Responsable: El investigador 

Áreas: 

 Administrativa.- El docente del comité académico se encargara de 

la parte administrativa y tendrá como función principal llevar el 

requerimiento de apoyo logístico, infraestructura y todos los bienes 

y enseres para los talleres de capacitación. 

 Pedagógica.- Estará a cargo del docente del comité académico del, 

el cual por consenso determinara los contenidos a desarrollarse en 

cada actividad siendo a su vez también el responsable de la 

selección  de capacitadores quienes deben responder a un perfil 

específico para cada tema 

Actividades 

Convocatoria 

Elaboración de planes específicos 

Proceso de inscripción 

Ejecución de los talleres en base a los contenidos 

Evaluación de los resultados en base a logros. 

Fases: las fases estarán en relación estrecha con la programación 

de las actividades 
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Calendarización: estarán en relación a la programación de las 

actividades; desarrollándose de marzo a diciembre. 

FASE ACTIVIDADES ESTRATEGIA MESES 
 

M A M J J A S O N D 

1  Convocatoria 

 Elaboración planes 

específicos 

 

 Difusión 

 Exposición 

- Dialogo 

X          

2  Proceso de Inscripción 

 Prueba de diagnostico 

 Dialogo 

 Exposición 

- Dialogo 

 X 
X 

        

3   Liderazgo  Taller 

 Exposición 

- Dialogo 

  X X       

4   Gestión Educativa.  Taller 

 Exposición 

- Dialogo 

    X X     

5   Organización 

 Teorías 

 Taller 

 Exposición 

- Dialogo 

      X X   

6  Transformación 

 Evaluación final  

 Taller 

 Exposición 

- Dialogo 

        X X 

 Reportes de avance: estarán en relación  a los informes detallados 

y sustentados de cada actividad, debiendo en todo caso acompañar 

con las evidencias respectivas 

 Periodicidad: Para los informes especifico, estos se harán al 

término de cada actividad; debiendo en todo caso elaborar el 

informe final. 
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 Financiamiento: será por el presupuesto de capacitación de la 

misma institución , con la siguiente especificación de gastos: 

Cuadro de costos de la actividad 

Nº Descripción del bien Cantidad P/Unitario 
S/. 

P/Total 
S/. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Papel bond A4 
Cds 
Lapiceros 
Files 
Computadora 
Copias 
Plumones 
papelotes 
Ponentes 
Transporte 

4 millares 
1 ciento 
150 unidades 
150 unidades 
02 unidades 
2 cientos 
5cajas 
1 ciento 
10personas. 

 
 
 
 
25.00 
 

100. 00 
80,00 
75,00 
75,00 

2 000,00 
300,00 
80,00 
40,00 

3 000,00 
300,00 

Total 6 050,00 

El programa será Autofinanciado por las Instituciones aliadas. 

3.8. Evaluación 

Se hará de dos maneras: 

- Evaluación parcial, esta se realizara al término de cada 

actividad  por el coordinador responsable de la propuesta, bajo 

el siguiente esquema: 

 

Logro Dificultades Alternativas 

   

 

- Evaluación final estará en relación al consolidado de las 

evaluaciones parciales y por los resultados evidenciados.  
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CONCLUSIONES 

Primera: Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis general, 

se evidencia un índice de significancia bilateral de 0,000 que es 

menor al nivel de 0,05 previsto para este análisis, se determina que, 

si existe relación estadísticamente significativa muy alta, 

directamente proporcional y positiva, entre Liderazgo transformador 

docente y Motivación estudiantil, del cuarto y quinto de secundaria 

de la Institución Educativa Talent School, Cercado Arequipa. (rs 

=0.962, p< 0.05).  

Segunda: Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis 

especifica 1, se evidencia un índice de significancia bilateral de 

0,000 que es menor al nivel de 0,05 previsto para este análisis, se 

determina que, si existe relación estadísticamente significativa alta, 

directamente proporcional y positiva, entre Influencia idealizada y 

Motivación estudiantil, del cuarto y quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Talent  School, Cercado Arequipa. (rs =0.628, 

p< 0.05).  

Tercera: Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis 

especifica 2, se evidencia un índice de significancia bilateral de 

0,000 que es menor al nivel de 0,05 previsto para este análisis, se 

determina que, si existe relación estadísticamente significativa alta, 

directamente proporcional y positiva, entre Motivación inspiradora y 

Motivación estudiantil, del cuarto y quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Talent School, Cercado Arequipa. (rs = 0, 671. , 

p< 0.05).  

Cuarta: Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis 

especifica 3, se evidencia un índice de significancia bilateral de 

0,000 que es menor al nivel de 0,05 previsto para este análisis, se 

determina que, si existe relación estadísticamente significativa alta, 

directamente proporcional y positiva, entre Estimulación intelectual y 
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Motivación estudiantil, del cuarto y quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Talent School, Cercado Arequipa (rs = 0, 635 , 

p< 0.05).  

Quinta: Los resultados obtenidos de la contrastación d9-2e la hipótesis 

especifica 4, se evidencia un índice de significancia bilateral de 

0,000 que es menor al nivel de 0,05 previsto para este análisis, se 

determina que, si existe relación estadísticamente significativa alta, 

directamente proporcional y positiva, entre Consideración 

individualizada y Motivación estudiantil, del cuarto y quinto de 

secundaria de la Institución Educativa Talent School, Cercado 

Arequipa. (rs = 0, 764 , p< 0.05). 
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SUGERENCIAS 

Primera: Se recomienda que los diretores de las diferentes instituciones 

educativas establezcan dentro de sus planes de trabajo anuales 

(P.A.T) la implementación de un Programa de Liderazgo 

Transformacional en las escuelas dirigido a los docentes quienes 

tienen el potencial transformador en los educandos em sus 

diferentes dimensiones tales como: físico, afectivo, cognitivo, social, 

cultural, vocacional y artístico. 

Segunda: Se recomienda a los docentes participar en los programas de 

liderazgo transformacional establecidos en su institución educativa 

para que así contribuyan a la transformación de una nueva sociedad 

democrática, solidaria, justa, inclusiva, prospera, tolerante y 

forjadora de su identidad nacional. 

Tercera. Se recomienda a los docentes elaborar un plan motivacional 

intrínseca en sus aulas, donde las personas se motiven al estar 

aprendiendo, al sentirse parte de un grupo de estudio, al sentirse 

que son autónomos y que a partir de ello transcenderán en ser 

futuros profesionales. 

Cuarta:   Se recomienda que después de haber realizado la investigación 

referida a Liderazgo Docente y Motivación Estudiantil y de acuerdo a 

los resultados obtenidos de los datos estadísticos presentados, que 

evidencian que existen un grado de relación o dependencia entre las 

variables pasar al siguiente nivel de la investigación. 
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ANEXO 1 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TITULO: LIDERAZGO DOCENTE Y SU RELACIÓN CON LA MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO Y 

QUINTO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TALENT SCHOOL, CERCADO AREQUIPA-2019 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema general 
¿Qué relación existe entre el 
liderazgo docente con la 
motivación de los estudiantes de 
cuarto y quinto de secundaria de 
la Institución Educativa Talent 
School, Cercado Arequipa-
2019? 
 
 

Objetivo general 
Establecer la relación 
que existe el liderazgo 
docente y la motivación 
de los estudiantes de 
cuarto y quinto de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Talent School, Cercado 
Arequipa-2019.  
 
Objetivos específicos  
a) Conocer la relación 
que existe entre la 
influencia idealizada 
con la motivación de los 
estudiantes de cuarto y 
quinto de secundaria de 
la Institución Educativa 
Talent School, Cercado 
Arequipa.  
 
b) Determinar la 

Hipótesis nula 
El liderazgo docente se 
relaciona significativamente 
con la motivación de los 
estudiantes de cuarto y quinto 
de secundaria de la 
Institución Educativa Talent 
School, Cercado Arequipa-
2019.  
 
Hipótesis específicas  

a) La influencia idealizada se 
relaciona significativamente 
con la motivación de los 
estudiantes de cuarto y quinto 
de secundaria de la 
Institución Educativa Talent 
School, Cercado Arequipa. 
 
b) La motivación inspiradora 
se relaciona 
significativamente con la 
motivación de los estudiantes 

 
 
 
 
 

Variable 1: 
Liderazgo t 

docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Método 
Científico 
 
Tipo de Investigación 
Descriptivo Correlacional 
 
Nivel de investigación  

Básico pura. 
 
Diseño de investigación 
Investigación no no 
experimental  
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relación que existe 
entre la motivación 
inspiradora con la 
motivación de los 
estudiantes de cuarto y 
quinto de secundaria de 
la Institución Educativa 
Talent School, Cercado 
Arequipa-2019 
 
c) Determinar la 
relación que existe 
entre la estimulación 
intelectual con la 
motivación de los 
estudiantes de cuarto y 
quinto de secundaria de 
la Institución Educativa 
Talent School, Cercado 
Arequipa-2019.  
 
d) Determinar la 
relación que existe 
entre la consideración 
individualizada con la 
motivación de los 
estudiantes de cuarto y 
quinto de secundaria de 
la Institución Educativa 
Talent School, Cercado 
Arequipa 

de cuarto y quinto de 
secundaria de la Institución 
Educativa Talent School, 
Cercado Arequipa-2019 
 
c) La estimulación intelectual 
se relaciona 
significativamente con la 
motivación de los estudiantes 
de cuarto y quinto de 
secundaria de la Institución 
Educativa Talent School, 
Cercado Arequipa.  
 
d) La consideración 
individualizada se relaciona 
significativamente con la 
motivación de los estudiantes 
de cuarto y quinto de 
secundaria de la Institución 
Educativa Talent School, 
Cercado Arequipa. 

Variable 2:  
 

Motivación 
estudiantil 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2 
 

INSTRUMENTOS 
 

ENCUESTA AL ESTUDIANTE SOBRE EL LIDERAZGO DEL DOCENTE 
 

Estudiante: ____________________________ 
 
Grado y sección: _________ 
 
I.E.:_________ 
 
Sexo: ________ 
 
Edad:______ 
 
Instrucciones: Marque con un aspa (x) en la casilla numerada según tu 
criterio. 
 
Escala: 
 
(1) Nunca 
(2) Casi nunca 
(3) Algunas veces 
(4) La mayoría de veces 
(5) Siempre. 
 
 

DIMENSIONES N° ASPECTOS A CONSIDERAR 
EN EL LIDERAZGO 

DOCENTE 

1 2 3 4 5 

 
 
 
INFLUENCIA 
IDEALIZADA 

 
 
 

 

1 ¿Admiro la disciplina que mi 
profesor(a) aplica en clase? 

     

2 ¿Confío en todos los consejos 
que mi profesor(a) brinda en 
clase? 

     

3 ¿Admiro el trato que mi 
profesor(a) da a mis 
compañeros en clase? 

     

4 ¿Valoro la preocupación que mi 
profesor(a) tiene con mis 
compañeros en clase? 

     

 
 
 

MOTIVACIÓN 
INSPIRADORA  

 

5 ¿Admiro como mi profesor(a) 
reparte las tareas a realizar en 
equipo? 

     

6 ¿Valoro como mi profesor(a) 
motiva a opinar en clase? 

     

7 ¿Existe una buena      
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comunicación entre el profesor 
y los estudiantes en clase? 

8 ¿Tu profesor(a) comunica tus 
evaluaciones oportunamente en 
clase? 

     

 
ESTIMULACIÓN 
INTELECTUAL 

9 ¿Tu profesor (a) aplica nuevas 
técnicas de estudio en clase? 

     

10 ¿Tu profesor(a) aplica nuevas 
estrategias de integración 
estudiantil en clase? 

     

 11 ¿Tu profesor (a) presenta más 
de una alternativa de solución 
ante problemas sugeridos en 
clase? 

     

12 ¿Tu profesor(a) promueve la 
solución de problemas a partir 
de sus saberes previos en 
clase? 

     

 
 
 
 
CONSIDERACIÓN 
INDIVIDUALIZADA 

13 ¿Tu profesor (a) enseña su 
sesión respetando los ritmos de 
aprendizaje en clase? 

     

14 ¿Tu profesor (a) enseña su 
sesión respetando los estilos de 
aprendizaje en clase?  

     

15 ¿Admiro como mi profesor(a) 
tolera mis dificultades 
encontradas en clase? 

     

16 ¿Valoro como mi profesor(a) 
resalta mis logros alcanzados 
en clase? 

     

Fuente: Juicio de Expertos  
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ENCUESTA AL ESTUDIANTE SOBRE SU MOTIVACION ESTUDIANTIL 
 

Estudiante: ____________________________ edad: _____ Sexo: 
________  
 
 
Instrucciones: Marque con un aspa (x) en la casilla numerada según tu 
criterio.  
 
Escala: 
 
(1) Nunca 
(2) Casi nunca 
(3) Algunas veces 
(4) La mayoría de veces 
(5) Siempre.  
 
 
DIMENSIONES N° ASPECTOS A CONSIDERAR EN 

LA MOTIVACIÓN ESTUDIANTIL 
1  2  3  4  5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intrínseca 

1 ¿Haces tus tareas escolares solo 
en casa?  

     

2 ¿Tomas tus propias decisiones 
oportunamente? 

     

3 ¿Participas en los concursos de 
conocimientos en la escuela?  

     

4 ¿Participas en las competencias 
deportivas en la escuela? 

     

5 ¿Reflejas en tus exposiciones 
palabras nuevas para darle 
mayor elegancia a la ponencia? 

     

6 ¿Evidencias en tus exposiciones 
nuevas formas de presentar tu 
tema? 

     

7 ¿Aprendes nuevos 
conocimientos a partir de saberes 
previos? 

     

8 ¿Aprendes nuevos 
conocimientos con medios 
informáticos? 

     

9 ¿Te sientes a gusto estudiando 
con tus compañeros(as) en 
clase? 

     

10 ¿Te sientes identificado con la 
forma de convivir en el colegio? 

     

11 ¿Te sientes identificado con los 
objetivos de la institución 
educativa? 
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 12 ¿Te sientes identificado con los 
valores de la institución 
educativa? 

     

13 ¿Te sientes reconocido con las 
actividades que realizas en 
clase? 

     

14 ¿Te sientes reconocido por el 
buen comportamiento en clase? 

     

15 ¿Te han premiado en acto 
público cuando ganas una 
competencia académica escolar 
en la escuela? 

     

16 ¿Te han premiado en acto 
público cuando ganas una 
competencia deportiva en la 
escuela? 

     

 
 
 
 
 
 

Extrínseca 

17 ¿Evalúas tu trabajo buscando 
mejorar las dificultades? 

     

18 ¿Aceptas críticas o sugerencias 
cuando revisan tu trabajo en 
clase? 

     

19 ¿Presentas tus trabajos 
oportunamente al profesor (a) en 
clase? 

     

20 ¿Planificas tus tareas escolares 
oportunamente en clase? 

     

21 ¿Eres consciente de las 
consecuencias por conductas 
inadecuadas? 

     

22 ¿Participas en la elaboración de 
las sanciones del reglamento 
interno en clase? 

     

23 ¿Recibes puntos adicionales 
individuales por participación 
permanente en clase? 

     

24 ¿Recibes puntos adicionales 
grupales por participación 
permanente en clase? 

     

 
Fuente: Juicio de Expertos  
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ANEXO 3 

BASE DE DATOS DE LAVARIABLE: LIDERAZGO DOCENTE 

Nº 
INFLUENCIA 
IDEALIZADA 

MOTIVACIÓN 
INSPIRADORA 

ESTIMULACIÓN 
INTELECTUAL 

CONSIDERACIÓN 
INDIVIDUALIZADA T 

1 2 3 4 T 5 6 7 8 T 9 10 11 12 T 13 14 15 16 T 

1 2 2 2 2 8 2 3 1 2 8 3 1 2 2 8 1 2 1 3 7 31 

2 3 3 3 3 12 1 2 1 2 6 1 1 1 2 5 1 3 1 3 8 31 

2 1 1 3 3 8 3 2 2 1 8 2 1 3 3 9 3 2 3 1 9 34 

3 2 3 2 3 10 2 4 1 1 8 4 2 2 2 10 4 4 1 1 10 38 

5 2 1 2 2 7 2 2 3 3 10 1 4 4 3 12 4 2 3 3 12 41 

6 3 3 3 1 10 3 1 3 3 10 1 1 1 3 6 3 1 1 2 7 33 

7 1 2 2 3 8 3 1 3 1 8 2 3 1 3 9 2 1 2 3 8 33 

8 1 2 2 1 6 2 3 1 1 7 4 2 4 1 11 1 3 1 2 7 31 

9 4 3 2 4 13 4 1 4 2 11 1 1 3 4 9 3 4 4 4 15 48 

10 2 4 4 3 13 4 4 4 2 14 2 3 4 4 13 2 4 3 4 13 53 

11 2 2 3 3 10 1 3 3 1 8 1 1 2 2 6 2 1 3 2 8 32 

12 1 2 1 2 6 2 3 3 4 12 1 4 3 1 9 1 2 3 1 7 34 

13 3 3 1 2 9 2 1 4 3 10 1 2 3 4 10 3 4 2 3 12 41 

14 1 3 3 3 10 1 3 1 2 7 2 3 3 1 9 1 1 1 3 6 32 

15 4 2 2 4 12 4 3 2 4 13 4 4 4 2 14 3 2 2 4 11 50 

16 1 1 2 4 8 1 1 3 1 6 4 4 3 3 14 4 2 3 2 11 39 

17 2 3 3 2 10 3 3 1 1 8 2 1 1 1 5 3 2 3 1 9 32 

18 3 2 4 4 13 2 2 3 2 9 4 3 2 3 12 2 4 3 4 13 47 

19 2 3 3 3 11 2 4 1 4 11 4 4 2 1 11 4 4 3 2 13 46 

20 2 2 2 3 9 2 4 4 4 14 4 4 2 2 12 3 3 4 2 12 47 

21 4 3 3 1 11 2 1 1 3 7 4 1 2 4 11 3 1 1 4 9 38 

22 1 3 1 3 8 2 1 1 3 7 3 1 3 2 9 1 1 3 1 6 30 

23 1 2 2 2 7 1 3 3 3 10 3 1 3 2 9 2 3 1 2 8 34 

24 1 2 1 1 5 1 1 1 2 5 3 3 3 3 12 1 2 2 2 7 29 
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25 3 3 2 1 9 2 2 3 4 11 4 3 3 1 11 4 4 4 4 16 47 

26 4 4 3 3 14 4 2 3 3 12 3 4 2 4 13 3 3 2 3 11 50 

27 1 1 4 3 9 4 1 4 3 12 2 3 1 3 9 4 2 4 1 11 41 

28 1 2 3 3 9 1 3 3 1 8 2 2 1 3 8 3 1 1 2 7 32 

29 2 2 3 1 8 3 3 3 2 11 1 3 3 2 9 2 2 3 3 10 38 

30 1 3 4 3 11 4 3 3 3 13 1 3 2 4 10 3 4 3 3 13 47 

31 4 2 2 3 11 3 2 2 2 9 4 3 2 3 12 2 3 4 4 13 45 

32 1 3 2 3 9 3 1 1 1 6 3 2 1 1 7 3 2 1 3 9 31 

33 4 3 3 4 14 4 2 3 2 11 2 2 4 3 11 4 2 2 4 12 48 

34 4 2 3 1 10 3 4 3 1 11 4 3 1 2 10 4 1 2 4 11 42 

35 4 2 3 3 12 3 1 2 3 9 3 4 3 4 14 4 3 1 1 9 44 

36 2 3 3 1 9 1 4 4 3 12 4 3 3 1 11 4 1 1 1 7 39 

37 1 3 1 4 9 4 2 1 1 8 4 4 4 2 14 1 1 1 1 4 35 

38 2 3 4 3 12 2 1 4 2 9 4 1 4 2 11 2 3 1 3 9 41 

39 1 2 4 1 8 3 4 1 3 11 2 1 3 1 7 2 3 1 3 9 35 

40 4 3 1 4 12 4 2 4 4 14 2 2 1 1 6 4 2 4 2 12 44 

41 3 1 1 3 8 2 2 3 3 10 1 2 1 3 7 2 1 3 3 9 34 

42 1 2 3 2 8 2 4 4 3 13 2 2 1 4 9 4 1 3 3 11 41 

43 3 2 3 2 10 1 3 2 1 7 3 2 2 1 8 3 2 2 1 8 33 

44 1 3 1 2 7 3 2 1 2 8 1 3 2 1 7 1 2 3 2 8 30 

45 1 2 1 2 6 2 1 3 2 8 1 1 1 2 5 3 2 3 1 9 28 

46 4 4 3 3 14 4 3 4 4 15 4 2 4 3 13 3 2 3 3 11 53 

47 4 4 4 1 13 1 3 1 1 6 3 2 2 3 10 4 3 3 1 11 40 

48 3 4 4 2 13 4 4 4 3 15 2 3 3 2 10 4 4 3 4 15 53 

49 2 2 2 4 10 3 3 2 2 10 3 1 3 1 8 3 3 2 3 11 39 

50 4 1 3 1 9 3 3 1 2 9 4 3 4 2 13 3 4 3 2 12 43 

51 4 3 2 4 13 2 4 2 4 12 3 3 2 4 12 3 2 4 3 12 49 

52 1 2 3 4 10 2 1 2 4 9 3 2 1 1 7 1 2 4 1 8 34 

53 3 1 3 2 9 3 4 2 3 12 2 1 3 1 7 2 3 4 4 13 41 

54 2 3 3 1 9 2 2 3 2 9 1 3 1 1 6 1 3 1 3 8 32 

55 1 4 3 4 12 2 2 2 4 10 3 3 4 4 14 3 3 3 1 10 46 
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56 1 2 2 4 9 4 3 4 3 14 3 4 4 3 14 4 1 3 4 12 49 

57 4 2 4 4 14 3 1 1 2 7 4 1 3 3 11 2 3 4 4 13 45 

58 1 2 2 1 6 4 4 4 2 14 4 2 1 3 10 1 1 2 1 5 35 

59 2 1 3 1 7 2 1 3 2 8 2 1 2 3 8 2 3 2 1 8 31 

60 1 1 1 3 6 4 2 3 2 11 4 3 4 3 14 1 1 3 4 9 40 

61 2 3 3 3 11 2 3 3 1 9 2 3 3 1 9 4 1 4 1 10 39 

62 3 1 3 3 10 3 2 3 2 10 3 3 3 1 10 1 3 2 3 9 39 

63 3 3 3 2 11 1 2 3 2 8 1 3 1 2 7 1 1 1 1 4 30 

64 2 1 3 1 7 1 2 2 2 7 3 3 3 2 11 3 3 3 3 12 37 

65 2 2 1 2 7 3 3 2 3 11 1 3 1 1 6 2 1 3 3 9 33 

66 3 3 1 4 11 1 3 1 4 9 4 3 2 1 10 2 3 2 3 10 40 

67 3 4 2 1 10 2 4 1 3 10 2 4 2 4 12 3 3 3 4 13 45 

68 1 2 2 1 6 1 3 3 3 10 4 3 1 2 10 1 4 2 3 10 36 

69 4 3 4 3 14 4 3 3 1 11 4 3 4 4 15 3 2 3 2 10 50 

70 4 3 4 2 13 3 3 2 3 11 3 2 3 2 10 2 3 2 2 9 43 

71 3 3 1 3 10 1 4 4 4 13 2 1 2 4 9 1 1 2 2 6 38 

72 3 1 2 3 9 1 1 1 1 4 2 2 3 2 9 2 2 2 2 8 30 

73 3 2 2 3 10 2 3 4 2 11 4 3 3 4 14 4 4 2 3 13 48 

74 3 2 2 3 10 1 2 1 1 5 2 2 2 3 9 1 2 3 2 8 32 

75 3 3 3 3 12 1 3 3 2 9 2 2 1 3 8 2 4 3 4 13 42 

76 2 3 4 2 11 4 3 3 2 12 3 2 3 3 11 4 3 3 2 12 46 

77 2 1 3 3 9 2 2 2 2 8 2 1 4 1 8 2 3 2 3 10 35 

78 3 3 3 4 13 2 4 2 4 12 3 3 3 3 12 3 2 3 2 10 47 

79 2 2 3 1 8 3 2 3 3 11 1 3 3 1 8 2 3 2 1 8 35 

80 4 4 3 4 15 4 3 3 3 13 3 2 3 2 10 2 4 4 3 13 51 
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BASE DE DATOS DE LAVARIABLE: MOTIVACIÓN 

Nº 
MOTIVACIÓN INTRÍNSECA MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 

T 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 T 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 T 

1 2 2 2 2 4 2 2 1 4 4 3 3 31 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 1 4 31 62 

2 3 2 2 3 3 3 2 2 4 3 2 4 33 4 4 1 1 3 2 2 1 2 4 3 4 31 64 

2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 4 2 4 31 4 3 2 4 4 2 1 4 2 4 2 3 35 66 

3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 32 4 4 2 4 4 1 4 4 2 3 2 2 36 68 

5 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 31 4 4 2 3 4 4 1 4 2 4 3 2 37 68 

6 4 3 2 4 1 3 2 2 4 2 2 3 32 4 2 2 1 4 2 2 4 2 4 2 4 33 65 

7 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 2 3 33 4 4 2 1 4 1 2 4 2 4 1 4 33 66 

8 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 35 2 2 1 2 4 1 1 4 1 4 2 4 28 63 

9 3 2 2 4 3 3 2 4 4 4 3 3 37 4 4 3 2 4 1 1 4 2 4 2 4 35 72 

10 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 39 4 4 1 3 4 2 2 4 1 4 2 4 35 74 

11 3 3 2 3 4 3 1 4 3 3 2 4 35 4 3 1 1 4 2 1 4 2 3 2 4 31 66 

12 4 4 4 4 3 3 1 1 2 2 2 3 33 4 4 1 4 2 1 1 4 2 4 4 4 35 68 

13 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 37 4 4 2 1 1 4 1 4 2 4 1 4 32 69 

14 4 3 4 4 3 3 2 2 3 2 2 4 36 4 4 2 1 4 1 1 4 1 4 1 4 31 67 

15 4 4 2 4 4 3 2 2 4 4 3 4 40 4 4 2 1 4 2 2 4 2 4 2 4 35 75 

16 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 32 4 4 2 1 4 1 4 3 2 4 3 4 36 68 

17 2 4 2 4 2 2 4 4 3 3 2 4 36 1 1 2 4 4 2 2 4 1 4 1 4 30 66 

18 4 2 2 2 3 4 2 3 4 3 4 4 37 4 4 2 2 4 2 2 4 1 4 2 4 35 72 

19 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 40 4 4 2 2 4 1 2 2 2 4 2 4 33 73 

20 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 42 3 4 2 2 4 2 2 4 1 4 2 4 34 76 

21 3 2 2 4 2 4 2 3 3 3 3 4 35 4 4 2 2 3 2 3 3 1 3 2 4 33 68 

22 2 4 3 3 4 1 1 2 3 2 1 4 30 4 4 1 1 4 2 1 4 2 4 4 3 34 64 

23 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 33 4 4 1 1 4 1 4 4 1 4 1 4 33 66 

24 2 2 2 2 4 2 1 4 2 4 2 4 31 4 4 2 2 4 2 2 3 1 4 1 4 33 64 

25 4 2 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 38 4 4 1 1 4 1 2 4 1 4 4 4 34 72 

26 3 2 2 3 4 3 3 4 4 2 3 4 37 4 4 1 1 3 3 3 4 3 4 3 4 37 74 
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27 3 4 3 4 4 4 2 2 2 2 1 3 34 4 4 1 1 4 2 3 4 1 4 4 4 36 70 

28 4 4 2 3 3 3 2 1 2 2 2 3 31 4 3 3 4 2 4 1 3 1 4 2 4 35 66 

29 2 4 2 4 1 3 3 4 4 3 4 4 38 3 3 1 1 4 1 2 4 2 4 1 4 30 68 

30 4 2 2 4 4 4 2 4 2 2 4 4 38 2 4 2 1 4 2 4 4 1 4 3 4 35 73 

31 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 43 4 4 1 2 4 2 1 2 1 4 1 4 30 73 

32 3 3 2 4 3 3 1 1 2 1 1 4 28 4 4 4 2 4 2 1 4 2 4 1 1 33 61 

33 4 4 4 4 3 3 1 3 3 3 3 3 38 4 4 2 4 4 1 4 4 2 1 2 4 36 74 

34 3 3 4 4 3 2 2 4 4 3 4 3 39 4 3 2 3 4 1 2 2 1 3 3 4 32 71 

35 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 37 4 4 1 2 4 3 1 4 2 3 3 4 35 72 

36 4 3 2 2 4 2 2 3 4 3 3 4 36 4 4 1 2 4 2 2 2 1 4 2 4 32 68 

37 2 3 1 4 4 3 2 3 2 3 4 4 35 4 4 2 2 4 2 1 4 2 2 1 4 32 67 

38 4 3 4 4 3 3 1 2 3 3 2 3 35 4 4 2 1 4 2 2 4 2 4 3 4 36 71 

39 4 2 2 3 4 3 2 4 3 2 2 4 35 4 4 2 1 4 1 3 1 2 4 2 4 32 67 

40 4 2 2 3 3 4 2 4 3 2 3 4 36 4 4 1 1 4 3 3 4 3 4 1 4 36 72 

41 4 2 4 4 2 2 4 3 3 3 2 2 35 4 2 2 1 4 1 1 4 2 4 1 4 30 65 

42 4 4 3 3 4 3 1 4 2 2 1 4 35 4 4 2 2 4 2 2 4 1 4 1 4 34 69 

43 2 4 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 30 4 4 2 2 4 2 1 3 4 4 1 4 35 65 

44 2 3 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 29 4 4 2 1 4 2 2 4 2 4 2 4 35 64 

45 2 4 2 3 4 2 2 2 3 3 3 4 34 4 4 1 2 2 2 1 2 1 4 2 4 29 63 

46 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 39 4 4 2 2 4 2 2 4 1 4 1 4 34 73 

47 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 36 2 4 3 2 4 2 3 4 1 4 2 4 35 71 

48 4 4 2 3 4 4 2 4 3 4 2 4 40 4 4 2 2 4 2 2 4 1 4 2 4 35 75 

49 4 4 3 4 4 3 1 4 4 2 3 3 39 4 4 1 2 3 1 2 4 2 4 1 4 32 71 

50 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 4 32 4 4 2 3 4 2 4 4 3 4 1 4 39 71 

51 4 2 2 3 2 4 3 4 3 4 2 3 36 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 1 4 40 76 

52 4 4 4 2 4 2 1 3 4 2 1 4 35 4 4 2 2 4 2 1 4 2 2 2 4 33 68 

53 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 4 39 3 4 2 2 4 2 2 4 2 1 1 4 31 70 

54 3 2 3 4 3 3 2 3 4 2 2 3 34 4 4 1 4 1 1 2 2 2 4 2 4 31 65 

55 2 3 2 3 2 2 4 4 4 4 4 3 37 4 4 4 3 3 2 1 4 2 4 1 4 36 73 

56 4 2 3 3 4 4 2 4 4 3 3 4 40 4 4 2 4 4 1 3 2 2 4 2 4 36 76 

57 4 4 3 3 4 4 1 3 4 3 4 1 38 4 2 4 1 2 2 1 4 1 4 4 4 33 71 
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58 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 35 4 4 2 2 4 2 2 4 1 3 2 3 33 68 

59 3 4 3 4 3 4 1 1 1 1 1 4 30 4 4 1 2 4 1 4 3 2 4 1 4 34 64 

60 2 4 2 4 4 4 2 3 3 2 2 3 35 4 4 2 1 4 2 1 4 3 4 1 4 34 69 

61 2 4 3 4 4 2 1 3 4 4 3 3 37 4 4 1 2 3 1 1 4 2 4 2 4 32 69 

62 4 2 4 2 3 3 2 2 3 3 4 3 35 4 4 2 1 3 2 3 4 2 3 1 4 33 68 

63 3 2 4 4 4 2 1 1 1 4 1 4 31 4 4 1 2 2 2 1 4 1 4 1 3 29 60 

64 4 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 4 33 4 4 2 3 4 1 1 3 4 4 2 2 34 67 

65 4 2 3 4 2 3 3 3 2 4 2 2 34 4 2 4 3 4 2 1 4 2 1 1 4 32 66 

66 3 4 4 3 3 4 2 2 2 3 4 4 38 4 2 1 1 2 2 1 4 2 4 4 4 31 69 

67 3 4 3 4 4 4 2 2 2 2 3 3 36 4 3 1 2 4 1 4 4 2 2 4 4 35 71 

68 2 3 2 4 3 2 3 4 4 3 4 3 37 2 1 1 3 4 2 1 4 1 4 3 4 30 67 

69 3 4 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 40 3 3 1 4 4 3 4 4 1 4 4 4 39 79 

70 3 4 4 3 4 3 2 3 2 2 3 4 37 4 4 2 3 4 1 2 4 2 4 2 4 36 73 

71 3 2 3 4 2 2 2 2 3 4 2 3 32 4 4 2 1 4 4 2 4 2 2 2 4 35 67 

72 1 2 2 2 4 2 1 4 1 3 2 3 27 4 4 1 2 1 2 1 4 1 2 4 4 30 57 

73 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 41 4 4 3 1 4 1 2 4 2 4 3 4 36 77 

74 2 1 2 2 2 3 4 1 2 2 1 2 24 2 1 2 3 4 2 3 4 2 4 2 4 33 57 

75 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 1 4 37 4 4 2 2 2 1 4 4 2 4 2 4 35 72 

76 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 4 41 4 4 2 2 4 1 2 4 1 2 2 4 32 73 

77 4 3 2 4 3 4 2 2 2 2 2 3 33 4 4 2 1 4 2 2 4 2 4 1 4 34 67 

78 4 3 3 4 3 4 1 4 2 3 2 4 37 4 4 1 2 4 1 2 4 2 4 1 4 33 70 

79 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 36 4 4 2 1 4 1 2 1 2 4 2 4 31 67 

80 4 4 3 3 3 4 2 2 2 3 2 4 36 4 4 1 2 4 2 2 4 4 4 4 4 39 75 
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